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PREFACE

The XXIV Pan American Sanitary Conference, XLVI Meeting of the Regional
Committee of the World Health Organization for the Americas, was held at the Headquarters
of the Organization in Washington, D.C., from 26 to 30 September 1994.

The Officers of the meeting and principal committees were as follows:

Officers of the Meeting

President:
Vice Presidents:

Rapporteur:

Dr. Jesús Kumate Rodríguez (Mexico)
Ms. Marta Palacio Fernández (Nicaragua)
Hon. Phinsley St. Louis (Grenada)
Dr. Francisco Vallejo (Ecuador)

Committee on Credentials

President:
Vice President:
Rapporteur:

Dr. Josefina García-Coen (Dominican Republic)
Hon. John Eckstein (Trinidad and Tobago)
Dr. Julio C. Jaureguy (Uruguay)

General Committee

President:
Vice Presidents:

Rapporteur:
Delegate:

Dr. Jesús Kumate Rodríguez (Mexico)
Ms. Marta Palacio Fernández (Nicaragua)
Hon. Phinsley St. Louis (Grenada)
Dr. Francisco Vallejo (Ecuador)
Dr. Philip R. Lee (United States of America)

Dr. Carlyle Guerra de Macedo, Director, PASB, acted as Secretary ex officio of the
Conference.

INTRODUCCIÓN

La XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana, XLVI Reunión del Comité Regional de
la Organización Mundial de la Salud para las Américas, se celebró en la Sede de la Organiza-
ción, en Washington, D.C., del 26 al 30 de septiembre de 1994.

Los miembros de la Mesa Directiva y de las comisiones principales fueron los siguientes:



Mesa Directiva

Presidente:
Vicepresidentes:

Relator:

Dr. Jesús Kumate Rodríguez (México)
Lic. Marta Palacio Fernández (Nicaragua)
Sr. Phinsley St. Louis (Granada)
Dr. Francisco Vallejo (Ecuador)

Comisión de Credenciales

Presidenta:
Vicepresidente:
Relator:

Dra. Josefina García-Coen (República Dominicana)
Sr. John Eckstein (Trinidad y Tabago)
Dr. Julio C. Jaureguy (Uruguay)

Comisión General

Presidente:
Vicepresidentes:

Relator:
Delegado:

Dr. Jesús Kumate Rodríguez (México)
Lic. Marta Palacio Fernández (Nicaragua)
Sr. Phinsley St. Louis (Granada)
Dr. Francisco Vallejo (Ecuador)
Dr. Philip R. Lee (Estados Unidos de América)

El Director de la OSP, Dr. Carlyle Guerra de Macedo, actuó como Secretario ex officio
de la Conferencia.
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FIRST PLENARY SESSION
PRIMERA SESIÓN PLENARIA

Monday, 26 September 1994, at 9.00 a.m.
Lunes, 26 de septiembre de 1994, a las 9.00 a.m.

President ad interim: Dr. Argentino L. Pico Argentina
Presidente Provisional:

President: Dr. Jesús Kumate Rodríguez Mexico
Presidente:

ITEM 1: OPENING OF THE MEETING
TEMA 1: APERTURA DE LA REUNIÓN

A. Opening of the Meeting by the President ad interim, Dr. Argentino L. Pico
(Argentina)

A. Apertura de la Reunión por el Presidente Provisional, Dr. Argentino L. Pico
(Argentina)

The SECRETARY: Under the Rules of Procedure for the Pan American Sanitary
Conference, the presence of 20 countries is required in order to establish a quorum.
Almost all the countries are represented today, so a quorum is established.

El PRESIDENTE PROVISIONAL: De acuerdo con lo establecido en el Artículo
22 del Reglamento Interno de la Conferencia Sanitaria Panamericana y en mi condición
de Presidente del Comité Ejecutivo, me corresponde presidir la Conferencia hasta que
se elija al Presidente de la misma. Existiendo el quórum necesario, declaro oficialmente
inaugurada la Conferencia y doy la bienvenida a los Jefes de las Delegaciones, Delega-
dos, Suplentes y Asesores de los Estados Miembros, a los Jefes de las Delegaciones de
los Miembros Asociados, a los Representantes de los Gobiernos Observadores, a los
Representantes del Comité Ejecutivo, y a los representantes de organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales. Es para mí un alto honor ofrecer el uso de
la palabra al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, Dr. Carlyle Guerra de
Macedo.

B. Welcoming Remarks by Dr. Carlyle Guerra de Macedo, Director of the Pan
American Sanitary Bureau

B. Palabras de bienvenida del Dr. Carlyle Guerra de Macedo, Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana

Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): Sr. Presidente, Dra. Shalala, Secre-
taria de Salud y Servicios Humanos dos Estados Unidos de América, Dr. Nakajima,
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Director General de la Organización Mundial de la Salud, señores Representantes del
Comité Ejecutivo, señores Ministros, Jefes de Delegación, Delegados y Representantes
de Gobiernos, de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones de las Naciones
Unidas y del sistema interamericano, señoras y señores: Una vez más nos reunimos en
esta casa de la salud de las Américas en este proceso de renovación anual, que cada
cuatro años tiene características particulares, para analizar la situación a que hemos
llegado en relación con la salud en nuestros pueblos, discutir temas más candentes de la
situación y determinar los pasos a seguir para el futuro inmediato.

En esta oportunidad me satisface tener con nosotros a la Dra. Shalala, Secretaria
de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América, que nos honra con su
visita, a más de 20 ministros de salud presentes en esta sala y a otros representantes de
los Gobiernos Miembros para renovar nuestro compromiso en favor de la salud de los
pueblos de las Américas. Creo que esta Conferencia nos dará la oportunidad de celebrar
algunos éxitos extraordinarios, pero también de repensar muchos fracasos, muchas
deficiencias, muchos retos todavía no superados y muchos esfuerzos que están por
hacerse.

Sé que todos ustedes han venido a esta casa con el propósito, el deseo y la deter-
minación de reafirmar la solidaridad americana, en términos de salud, y de renovar el
compromiso de todos por un futuro cada vez mejor. Al darles la más cálida bienvenida
a la Organización Panamericana de la Salud, espero que encuentren en esta su casa todas
las atenciones que seamos capases de proveerles. Todos los miembros de la Secretaría
están a disposición de ustedes para cumplir su misión de la forma no solo más eficaz sino
más placentera posible. Les agradezco su presencia de todo corazón. Muchas gracias.

El PRESIDENTE PROVISIONAL: Muchas gracias, señor Director. Y es ahora
para el Presidente Provisional de esta Conferencia motivo de gran satisfacción invitar
a la Secretaria de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América,
Dra. Donna Shalala, a que haga uso de la palabra para que, en nombre del país anfitrión,
dé la bienvenida a los participantes en esta Conferencia.

C. Welcome on Behalf of the Host Country: Dr. Donna E. Shalala, Secretary of
Health and Human Services of the United States of America

C. Bienvenida en nombre del país anfitrión: Dra. Donna E. Shalala, Secretaria de
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América

Dr. SHALALA (United States of America): Dr. Nakajima, Dr. Macedo,
Dr. Pico, honorable Ministers of Health, distinguished members of Delegations, col-
leagues, and friends: As Secretary of Health and Human Services for the United States
of America, I am truly honored on behalf of the host country to welcome all of you to
the XXIV Pan American Sanitary Conference and to my home, the city of Washington,
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D.C. Every four years, we come together in this special meeting to join hands and to
learn from one another, to draw strength from our past achievements and to refocus on
the challenges that lie ahead. I like the way that one of Mexico's greatest literary and
intellectual giants, Carlos Fuentes, said it: "No culture retains its identity in isolation.
Culture is preserved in contact, in contrast, in breakthrough." The soil for breakthroughs
has never been so fertile as it is today at this Conference. It is here that we will elect
a new director, someone to carry the torch of leadership that Dr. Macedo has coura-
geously and effectively held for the past 12 years. Whether he was championing an
immunization strategy to save the lives of children or leading the fight to make our health
services available to more people, Dr. Macedo has breathed life into a fundamental truth.
The future of our Hemisphere depends on the health and well-being of our people.
Today, the future of our Hemisphere is a 2-year-old boy in Central America who has just
been immunized against polio. The future of our Hemisphere is a classroom of students
in Canada, who are learning how to prevent the spread of HIV and other STDs. And
the future of our Hemisphere is a 20-year-old woman in South America who has just
been shown how to protect herself against domestic violence. So, as we approach the
turn of the century, it is here together that we make a pledge to create this future by
addressing our greatest challenges. One of these is providing health and secure futures
for our children. That means improving prenatal and postnatal care and taking other bold
steps to dramatically lower our infant mortality rates. It means working to ensure that
all of our children are given the proper nutrition, so they can grow up with strong minds
and healthy bodies. It means providing economic security for families and educational
opportunities for our children, so that they can live healthy, productive, and satisfying
lives. And it means building upon the achievements in immunization by making
certain that every child is protected against infectious diseases. Because killers like polio
and measles have no respect for national borders, we must always remember that each
of our immunization programs is only as good as those of our neighbors in the
Hemisphere.

Another challenge that we face is the epidemic of AIDS. Recently, countries
from all over the world came together at the AIDS Conference in Japan. We discussed
and we debated, we mobilized and we mourned. But I believe the most important les-
sons to come from that meeting of the minds were that complacency is our enemy,
prevention is a moral imperative, and that, only by working together, learning from one
another, and supporting locally designed responses, will we turn the corner of this battle
and finally put an end to the suffering caused by AIDS.

Third, I want to challenge you to develop innovative ways to improve the health,
wellness, and safety of women in our Hemisphere. Right now, around the world, 100
million girls and young women grow up without an education. We must reverse this
trend in our Hemisphere and work together to make sure that every woman is given the
chance to secure an education, a job, and a future. We must also gather up all our
compassion and conviction to honestly confront the global tragedy of violence against
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women. This means sharing ideas about how we can address and prevent this violence,
street by street, community by community, and country by country. And we must
empower men and women to get the information they need to plan their families and
raise their children.

At the historic International Conference on Population and Development in Cairo,
we saw what could be accomplished when leaders of the world lock arms to tackle tough
problems and devise visionary plans for action. That Conference was truly a turning
point. It showed that with population and every other issue, we share not only the same
challenges, but the same destinies as well. PAHO was built upon that principle, upon
the conviction that all of us must join together today, to build the bridges of tomorrow.
There has never been a more important time for us to reinforce those bridges, so that
together we can cross over them and reach the other side. Because at the other side is
a world where we invest in our people and they thrive. And at the other side is a world
where we meet every challenge with the words of one of my country's greatest Latino
leaders, César Chávez, who always said: "It can be done, it can be done-joining hands,
it can be done." That is true today and always.

Thank you very much and welcome.

El PRESIDENTE PROVISIONAL: Muchas gracias, Dra. Shalala. Ahora, con
profundo respeto y consideración, cedo la palabra al Director General de la Organización
Mundial de la Salud, Dr. Nakajima.

D. Address by Dr. Hiroshi Nakajima, Director-General of the World Health
Organization

D. Palabras del Dr. Hiroshi Nakajima, Director General de la Organización Mundial
de la Salud.

Dr. NAKAJIMA (Director-General, WHO): Mr. President, Dr. Pico, honorable
Secretary, Dr. Shalala, Dr. Macedo, honorable Representatives, colleagues, ladies and
gentlemen: This year the Governing Bodies of WHO are focusing on reform in the
Regions. By the end of 1994, all WHO Regions should have designed and started
implementing what, in the global reform process, pertains to their own areas of com-
petence and authority. In 1994, I presented the Executive Board and Health Assembly
with reports and updates on reform as carried out at Headquarters. In 1995, our
Governing Bodies will expect to hear from the Regions and from the Regional Directors
about how the Regions have moved forward and harmonized WHO's reform process.

Much of the final success of WHO's reform is now in the hands of the Regions
and the Regional Committees. Since direct technical cooperation with countries is a
major raison d'étre of the Organization, priorities in WHO's program budget are set to
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meet the needs expressed by the Regions for health development in their countries. The
Director-General, however, can and does propose global priorities to reach the common
goals and fulfill the joint commitments of the whole membership of the Organization.

There are signs that the world economic crisis may be subsiding. The conclusions
of the G-7 Summit in Naples last July were less gloomy than they have been in the recent
past. Some countries that are going through a particularly difficult economic transition
have had their debt burden reduced. However, the overall situation remains precarious
and it is likely that the least developed countries will continue to experience economic
hardship and its social consequences.

In this time of uncertain economic prospects, rich and poor countries alike are
facing increased costs in the social sector, particularly in health care, where new
technology and the information explosion have stimulated the demand for health services.
Thus, Governments under financial strain will continue to look for opportunities, both
at home and in their aid policies, to enforce stringent economies. The backlash has been
felt directly by the United Nations system. WHO itself has been affected by shortfalls
in contributions and a continuing zero-growth budget in real terms, and we cannot expect
this situation to improve in the immediate future.

The role of the United Nations has been shifting toward the management of com-
plex emergency and humanitarian situations, in the interest of peace-keeping and under
the guidance of the Security Council. This has greatly added to our operational and
fmnancial responsibilities.

In a changing world environment, health-as a focus of human rights and
humanitarian responsibilities-has broken out of its biomedical and technical dimensions
to become a major political issue. We know that health gets money when it becomes a
political issue. But where primary health care has been viewed as part of a social safety
net only, and limited to providing for basic minimum needs, then, too often, little
consideration has been given to such issues as disease prevention, health promotion and
education, environmental health, and health research. In other words, the importance
of health to development has been neglected.

The United Nations, in its effort to focus on better coordination, efficiency, and
value for money has to some extent lost the vision of its role in socioeconomic
development. People, especially taxpayers in major donor countries, are showing less
interest in the United Nations specialized agencies, and giving more attention to non-
governmental organizations, which now have a total expenditure amounting to at least
10 times the whole United Nations budget. On the other hand, however, the World
Bank, the International Monetary Fund, and the regional development banks have
recently recognized the need to include significant lending for investment in health as a
component of the structural adjustment process.
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With the conclusion of the Uruguayan Round of international trade negotiations,
a new organization, the World Trade Organization, will be established next year in
Geneva. This is an important move for international trade, which will also have
consequences for health policies and cooperation.

In this environment, we must differentiate between higher and lower priorities.
We must keep our activities under constant scrutiny and be prepared either to upgrade
them to meet evolving needs or phase them out when they have outlived their usefulness
or can no longer benefit from our comparative advantage. Marginal activities can only
be maintained at the cost of more pressing health needs. They will not even succeed in
protecting jobs as many international partners will soon turn away from what they see
as irrelevant programs and uncooperative agencies.

The ball is in our court. Our program budget proposals must be selective, focus-
ing on a limited number of priorities, defined to meet the urgent needs or countries while
promoting our common long-term goals. We must make it clear that we know where we
are headed, and that we have the competence to achieve the goals we have set with the
resources at our disposal; that our programs are action-oriented, and managed efficiently;
and that their expected outcomes justify the disbursement of scarce resources by external
partners. In other words, we must demonstrate accountability. There is fierce
competition for funding today, at the international level just as within national
environments. And unless we can make a better case than others, we will lose out and
our cash-flow will dry up.

This necessary and painful exercise has its risks. To some extent, choices will
be influenced not only by objective criteria but also by personal judgments and by the
mood of the day and of society. If malaria today has made such a savage comeback, it
is to a large extent because, for a long time, it could not get the public's attention and
could not qualify as a priority with external partners. This only illustrates my point that
we must be constantly on the watch, monitor our health activities, and review dormant
or emerging health issues. These may be the priorities or, if left unattended, will
become the emergencies of tomorrow. Every day we learn about new or old emerging
health problems, such as the recent outbreak of a plague epidemic in India where, even
before confirmation by the Government, the media spread the news worldwide and the
Government was obliged to take border measures, whose effectiveness is sometimes
doubtful.

At Headquarters, we have worked at focusing on priority areas partly by restruc-
turing and partly by revising the classified list of programs, which we are now proposing
to reduce to 19 items. Progress in the streamlining of programs and management has
been steady, but there is still a long way to go. And we cannot travel that road much
farther unless countries and Regions now join in and support our effort to design and
implement reform at all levels of WHO's global network. Together we can bring this
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exercise to a successful conclusion. However, the reform process should be a continuous
exercise in order to improve the performance of the Organization.

It is gratifying to note that last year, in spite of severe constraints on staff and
budget, we were able to record encouraging results in a number of important fields.

The first International Conference on Elimination of Leprosy was held in Hanoi
in July 1994. It reported remarkable success. Nine years after the introduction of
multidrug therapy, the total number of leprosy cases worldwide has been reduced by
70%. In 1994, the number of cases dropped by 23 %. The target we set for ourselves
in 1991 of eliminating leprosy as a public health problem by the year 2000 is now well
within our reach. To accelerate progress, a special program will be set up.

Having demonstrated excellence in its fight against poliomyelitis, the Region of
the Americas has now embarked on an initiative to eliminate Chagas' disease. Surveys
show that the program launched in 1991 has already made great strides toward eliminat-
ing the transmission of the parasite responsible for this disease. Once again, the Region
is to be warmly congratulated for its determination and outstanding achievements in
tackling major public health problems. The firm commitment of political and public
health leaders and the continued support of the international community are essential to
the final success of this program.

I wish to pay tribute to all our partners, particularly in the nongovernmental and
voluntary organizations, who have given us invaluable support in all these efforts. This
exemplifies what can be achieved through enlarged partnerships for health. The need to
foster partnerships and coordination has been fully recognized within WHO itself, where
responsibility for all these programs and activities is shared by the Special Program for
Research and Training in Tropical Diseases (TDR), which is supported by extrabudgetary
funding, and the Division of Control of Tropical Diseases (CTD), which is financed by
the regular budget.

The Tenth International Conference on HIV-AIDS and Sexually Transmitted
Diseases, held in Yokohama last month, called attention to the rapid spread of the
pandemic in South and South-East Asia and Latin America. It confirmed WHO's leading
role and unique competence in the global fight against HIV-AIDS. The Conference
strengthened and expanded its partnerships, calling more particularly for the involvement
of people living with HIV-AIDS. The Yokohama Conference also took stock of the new
findings emerging from research, which point to a very complex host-virus relationship
and to the marked specificity of the human being. Within the United Nations Joint and
Cosponsored Program on HIV-AIDS, WHO will maintain this leadership and its
constitutional responsibility for directing and coordinating international health work. In
Paris, on 1 December 1994, the AIDS Summit will be convened under the cosponsorship
of France and WHO. Political leaders, at the highest level, will commit their
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governments to the global fight against AIDS. New initiatives and mechanisms will be
launched, particularly for research, blood safety, vaccines, and drug supply, in support
of equitable access to prevention and care for developing countries in particular.

In April 1993, WHO declared tuberculosis a global emergency. It is currently
estimated that, worldwide, tuberculosis kills about 3 million people each year, more
adults than any other infectious disease. The HIV-AIDS pandemic has contributed to
boosting the global resurgence of tuberculosis. Other important factors have been the
poor quality and chronic underfunding of many tuberculosis control programs, poverty,
uncontrolled urbanization, breakdowns in drug supply, and deterioration of health care
services caused by economic setbacks.

It is imperative that we gain the upper hand in tuberculosis control while multi-
drug therapy provides us with a highly cost-effective tool for control of the disease.
Missing this opportunity and giving drug resistance a chance to develop would have dire
consequences for all countries and people. This is a lesson we learned the hard way
from our experience with malaria.

In April 1994, WHO called for the establishment of a global network of scientific
centers to identify and combat new or re-emerging diseases, including those caused by
antibiotic-resistant strains of infectious agents. This will greatly contribute to increasing
our capacity to respond quickly, effectively, and in a coordinated manner to the
resurgence of diseases such as tuberculosis, yellow fever, dengue, plague, and cholera.
A completely new cholera strain has been identified in Asia and a drug-resistant strain
is now spreading in Africa-in Rwanda and in Zaire, in the Goma refugee camp. It will
also help to increase our capacity to respond to sudden outbreaks of certain diseases,
such as waterborne illness reported last year in Wisconsin, United States of America,
caused by the parasite Cryptosporidium, for example.

New diseases such as AIDS, the hantavirus pulmonary syndrome, and hemor-
rhagic fevers which in Latin America have been related to the newly recognized
arenaviruses, also confront us with new and difficult challenges. They call for increased
vigilance and a strengthening of our scientific capacity, of global communication, and of
health and public infrastructure, especially among developing countries. Surveillance and
monitoring are the main functions proposed for this network of scientific centers.

Health is both a major determinant and an outcome of development. Sustainable
and integrated health development requires solidarity, both at the national and inter-
national levels. Countries need to put their money where their priorities are. Countries
must harness all their available resources for the health of their people. This can and
must be done in all countries, including those in crisis and conflict and those which have
suffered setbacks in the past caused by uncoordinated national and international
cooperation policies.
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New social and economic stnructures, especially the increased privatization we are
witnessing today, call for new approaches to health management and cooperation. WHO
will continue to promote enlarged partnerships for health involving all social and
professional sectors. The nature and scope of people's participation in health develop-
ment itself has changed considerably since the Alma Ata Declaration. Nongovernmental
organizations, communities, and patients themselves are playing an increasingly active
role in advocacy and political lobbying, as well as in disease prevention, health care, and
rehabilitation. WHO's recently formulated concept of "family health," for example,
promotes the involvement of the whole family unit in maintaining the health of all its
members throughout their lives. This was part of our message to the International
Conference on Population and Development, which concluded its work in Cairo two
weeks ago.

In the end, the Cairo Conference reached a consensus, rallying to WHO's defi-
nition of reproductive health and endorsing WHO's position on family planning. WHO
has advocated that family planning should be part of reproductive health services, and
that reproductive health services must be integrated into all primary health care services
and made available to all peoples. The Cairo Conference has set a remarkable example
of how health can be instrumental not only in promoting development but also in helping
to avoid political confrontations and resolve potential conflicts of civilizations. We can
say that health, and WHO, contributed significantly to the final success of the Cairo
Conference.

Whether for family health, essential drugs, human resources development, immu-
nization, or health financing and management, WHO is ready to cooperate with countries
in defining their needs and to bring them direct technical support at all levels. But first,
the Regions and countries themselves must select and rank their priorities. Needs will
have to be defined and tasks distributed in coordination between countries, regional
offices, and Headquarters. That is why WHO urgently needs a management information
system which ensures compatibility throughout our global network. The system has to
be designed and set up jointly, to facilitate communication, problem-solving, and the
execution, coordination, and monitoring of our common program and budget.

Similarly, the review of the role and functions of WHO country offices and
representatives has to be finalized and the necessary changes introduced so that WHO can
contribute as effectively as possible to health and social development at the country level.
Our objective must be to enhance WHO's direct support to the ministries of health as
well as WHO's ability to promote, coordinate, and integrate health interventions within
future United Nations unified teams and actions at country level.

Global political and economic change over the past few years has imposed the
updating and reform of health policies. Health for all remains our basic goal and is as
fundamental as any other basic human right. Equity in access to health care remains a
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responsibility of government and is the fundamental issue of health ethics as expressed
by the majority of heads of delegation at this year's Health Assembly. But, today,
equitable provision of health care requires the participation of a far wider spectrum of
providers and beneficiaries than was envisaged at Alma Ata in 1978. Disease remains
the problem, but the people affected by diseases are not problems; they are part of the
solutions which, together, we must define and implement.

Our new partnership for health will be founded on this ethical vision. Respect
for the dignity and rights of individuals, whether sick or healthy, is the starting point.
Informed responsibility, however, on the part of individuals within their families and
communities, is also of vital importance. A government-developed health care system
should be at the center of national development policy. Involvement and commitment
at the highest political level of the State, together with the people, are of the utmost
importance in establishing this new partnership in health. WHO will continuously extend
it technical cooperation at all levels to support the efforts of government and of people,
to achieve "health for all," and "health by all" to prepare for the coming 21st century.

ITEM 2.1: APPOINTMENT OF THE COMMITIEE ON CREDENTIALS
TEMA 2.1: NOMBRAMIENTO DE LA COMISIóN DE CREDENCIALES

The SECRETARY: I thank you. Just very simply, under Rule 26 of the Rules
of Procedure of the Conference, a Committee on Credentials consisting of three delegates
is to be appointed in order to examine the credentials of delegates and observers and
report to the Conference thereon without delay.

El PRESIDENTE PROVISIONAL: Muchas gracias, Dr. Knouss. En la reunión
preliminar de jefes de delegación de la mañana de hoy se ha propuesto para integrar la
Comisión de Credenciales a los Delegados de la República Dominicana, Trinidad y
Tabago y el Uruguay. Si no hay objeción, los declaro elegidos y les invito a reunirse
inmediatamente para examinar las credenciales e informar a la mayor brevedad posible.

The meeting was suspended while the Committee on Credentials met.
La reunión fue suspendida mientras se reunía el Comité de Credenciales

FIRST REPORT OF THE COMMITrEE ON CREDENTIALS
PRIMER INFORME DE LA COMISIóN DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE PROVISIONAL: Ahora invitamos al Relator de la Comisión
de Credenciales, el señor Embajador Julio Jaureguy del Uruguay, a que por favor dé
lectura al informe de la Comisión.
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Dr. JAUREGUY (Uruguay): Sr. Presidente, señores Delegados, de acuerdo con
el Artículo 26 del Reglamento Interno de la Conferencia, la Comisión de Credenciales
integrada por los Delegados de los Gobiernos de la República Dominicana, Trinidad y
Tabago y Uruguay, llevó a cabo su primera sesión a las 10:15 de esta mañana. La
Comisión eligió a la Dra. Josefina García-Coen, de la República Dominicana, como
Presidenta, al Honorable John Eckstein, de Trinidad y Tabago, como Vicepresidente, y
como Relator al Delegado de Uruguay, designación de la cual me honro. La Comisión
procedió a examinar las credenciales entregadas al Director de la Oficina, de conformi-
dad con los Artículos 16 y 17 del Reglamento Interno de la Conferencia, y encontró que
las presentadas por los delegados de los Gobiernos Miembros y Países Observadores que
se citan a continuación se presentaron en buena y debida forma, razón por la cual
propuso que se reconociera su validez. En ese sentido, han sido examinadas y se
encuentran correctamente presentadas y formuladas las credenciales de Argentina,
Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba,
Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Francia, Granada,
Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá,
Paraguay, Perú, Reino Unido, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía,
San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela,
encontrándose acreditados como Países Observadores España y Portugal. La Comisión
se reunirá nuevamente para examinar otras credenciales que se reciban.

El PRESIDENTE PROVISIONAL: Muchas gracias, Dr. Jaureguy. Hemos escu-
chado el primer informe de la Comisión de Credenciales. Si no hay ninguna objeción
o comentario que formular sobre el mismo, se dará por aprobado.

Decision: The first report of the Committee on Credentials was approved.
Decisión: Se aprueba el primer informe de la Comisión de Credenciales.

ITEM 2.2: ELECTION OF THE PRESIDENT, TWO VICE PRESIDENTS, AND
THE RAPPORTEUR

TEMA 2.2: ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, LOS DOS VICEPRESIDENTES Y
EL RELATOR

El PRESIDENTE PROVISIONAL: Pasamos ahora al tema 2.2 de la orden del
día, que es la elección del Presidente, de dos Vicepresidentes y del Relator de la
Conferencia Sanitaria Panamericana y de la Reunión del Comité Regional. En primer
término solicito al Secretario, el Dr. Knouss, que informe a la Conferencia sobre las
disposiciones estatutarias al respecto.
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The SECRETARY: Under Rule 18 of the Rules of Procedure of the Pan Amer-
ican Sanitary Conference, the Conference is to elect its own President, two Vice
Presidents, and a Rapporteur, who will hold office until their successors are elected.

El PRESIDENTE PROVISIONAL: Muchas gracias, Dr. Knouss. En la reunión
de jefes de delegación realizada en la mañana de hoy, por unanimidad fue propuesto el
nombre del Dr. Jesús Kumate Rodríguez, de México, para ocupar el cargo de Presidente
de esta Conferencia Sanitaria. Si no hay ninguna objeción o comentarios... (aplausos).
Los aplausos me han superado porque, en este momento, formalmente tendría que decir
que al haber un solo candidato el Presidente Provisional, de acuerdo con el Artículo 50
del Reglamento Interno, declara elegido por unanimidad al Dr. Jesús Kumate Rodrnguez,
de México, y lo invitamos a asumir la Presidencia.

Decision: Dr. Jesús Kumate Rodríguez (Mexico) was elected President of the
Conference by acclamation.

Decisión: El Dr. Jesús Kumate Rodríguez (México) es elegido Presidente de la
Conferencia por aclamación.

Dr. Kumate Rodriguez took the Chair.
El Dr. Kumate Rodríguez pasa a ocupar la Presidencia.

El PRESIDENTE: Quiero agradecer a los señores Delegados la distinción con
la que me han honrado. Les ofrezco poner el mejor de mis esfuerzos y les invito a tener
una semana fructífera de trabajo.

En la misma reunión de jefes de delegación se acordó la elección de los dos
vicepresidentes. El primero fue el Honorable Phinsley St. Louis, de Granada, y la
segunda vicepresidenta fue la Lic. Marta Palacio Fernández, de Nicaragua. También se
nombró por unanimidad al Dr. Francisco Vallejo, del Ecuador, a quien invito a que
ocupe su lugar como Relator.

Decision: The Hon. Phinsley St. Louis (Grenada) and Mrs. Marta Palacio
Fernández (Nicaragua) were elected Vice Presidents of the Confer-
ence and Dr. Francisco Vallejo (Ecuador) was elected Rapporteur.

Decisión: El Hon. Phinsley St. Louis (Granada) y la Lic. Marta Palacio
Fernández (Nicaragua) fueron elegidos Vicepresidentes de la Con-
ferencia, y el Dr. Francisco Vallejo (Ecuador) fue elegido Relator.
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ITEM 2.3: ESTABLISHMENT OF A WORKING PARTY TO STUDY THE APPLI-
CATION OF ARTICLE 6.B OF THE PAHO CONSTITUTION

TEMA 2.3: ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO DE TRABAJO PARA ESTUDIAR
LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 6.B DE LA CONSTITUCIÓN DE
LA OPS

E1 PRESIDENTE: En relación con el tema 2.3, se han propuesto para constituir
el grupo de trabajo los Delegados de Bahamas, Colombia y Honduras. Se les invita para
reunirse después de la sesión plenaria de la mañana en la oficina 1007. Este grupo de
trabajo será auxiliado por el Sr. William McMoil, Jefe de Finanzas.

It was so agreed.
Así se acuerda.

ITEM 2.4: ESTABLISHMENT OF THE GENERAL COMMITrEE
TEMA 2.4: ESTABLECIMIENTO DE LA COMISIóN GENERAL

El PRESIDENTE: En el tema 2.4, que es el establecimiento de la Comisión
General, le pido al señor Secretario que informe al pleno sobre las disposiciones rela-
cionadas con el tema.

The SECRETARY: Thank you, Mr. President. Under the Rules of Procedure of
the Conference, the Conference is to establish a General Committee consisting of the
President of the Conference, two Vice Presidents, the Rapporteur and, in this case,
because there are no main committees being established, one delegate of a Government
elected by the Conference from among those Governments not already represented on the
General Committee. The President of the Conference is to serve as Chairman of the
General Committee. Therefore, it is incumbent upon the members of the Conference
now to elect one Member Government to serve on the General Committee.

El PRESIDENTE: Gracias. Hay que elegir entonces a un delegado para que
forme parte de la Comisión General junto con el Presidente, los dos Vicepresidentes y
el Relator. Se había propuesto al Dr. Philip R. Lee, de los Estados Unidos de América.
Si no hay objeción, lo declaro miembro de la Comisión General. La Comisión se reunirá
después de la presente sesión en la Sala B.

Decision: Dr. Philip R. Lee (United States of America) was elected to the Gen-
eral Committee.

Decisión: El Dr. Philip R. Lee (Estados Unidos de América) es elegido miem-
bro de la Comisión General.
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ITEM 2.5: ADOPTION OF THE AGENDA
TEMA 2.5: ADOPCIÓN DEL PROGRAMA DE TEMAS

El PRESIDENTE: En el tema 2.5, que es la adopción del programa de temas,
llamo la atención de la Conferencia al Documento CSP24/1, Rev. 1 y le pido al Secre-
tario que presente este tema.

The SECRETARY: Thank you. Under the Rules of Procedure of the Executive
Committee and those of the Pan American Sanitary Conference, a provisional agenda was
distributed to each of the Member Governments based on the decisions of the Executive
Committee of the Organization. It is now incumbent on the Conference under Rule 9 of
its Rules of Procedure to adopt its own agenda, and in so doing to make any additions
or modifications to the provisional agenda that it may wish in accordance with those
rules. Thank you, Mr. President.

El PRESIDENTE: Se ofrece la palabra, por si hubiera alguna indicación u
observación. Si no la hay, se declara aprobado el programa de temas.

ITEM 3.1: ANNUAL REPORT OF THE CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE
COMM1VITEE

TEMA 3.1: INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO

Dr. PICO (Presidente del Comité Ejecutivo): Señor Presidente, señores
Delegados. Como Presidente del Comité Ejecutivo y en cumplimiento de lo dispuesto
en el Artículo 4.F de la Constitución de la Organización Panamericana de la Salud, que
estipula que corresponde a la Conferencia Sanitaria Panamericana considerar el informe
anual del Presidente del Comité Ejecutivo, tengo el agrado de presentar un informe sobre
las actividades que llevó a cabo dicho Comité en el período comprendido entre
septiembre de 1993 y septiembre de 1994, durante el cual celebró sus 112a, 113a y
114a Reuniones. Solo voy a comentar los temas que no se encuentran en el programa
de temas de la Conferencia, dado que haremos los comentarios oportunos sobre cada uno
de ellos en el momento en que los trate el programa. Para un informe más detallado
sobre cada tema en particular pueden consultar el Documento CSP24/7 y su addendum.

La 112a Reunión del Comité Ejecutivo tuvo lugar el 1 de octubre de 1993 en la
Sede de la Organización en Washington, D.C., y asistieron a la misma los Representan-
tes de Argentina, Belice, Bolivia, Canadá, México, Perú, San Vicente y las Granadinas
y Uruguay, y como Observadores Barbados, Estados Unidos de América y Puerto Rico.
Fueron elegidos por consenso para integrar la mesa directiva del Comité durante el
período comprendido entre septiembre de 1993 y septiembre de 1994, el Dr. Argentino
L. Pico (Argentina) como Presidente, el Sr. Edward Aiston (Canadá) como Vicepresi-
dente y el Sr. Rubén Campos (Belice) como Relator. Por haber llegado a su término los
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mandatos de Chile, Cuba y los Estados Unidos de América en el Comité Ejecutivo,
fueron elegidos Bolivia y el Canadá en reemplazo de Cuba y los Estados Unidos en el
Subcomité de Planificación y Programación; el Canadá y el Uruguay en reemplazo de
Cuba y los Estados Unidos en el Subcomité Especial sobre la Mujer, la Salud y el
Desarrollo; y Belice y Bolivia para formar parte del Subcomité Permanente sobre
Organizaciones Interamericanas no Gubernamentales que Mantienen Relaciones Oficiales
con la OPS, en reemplazo de Chile y Cuba.

También se establecieron las fechas, los programas y el temario para la
14a Reunión del Subcomité Especial sobre la Mujer, la Salud y el Desarrollo, para la
114a Reunión del Comité Ejecutivo y para la XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana.
Asimismo, el Comité tomó nota de un informe sobre el nuevo edificio de la Sede y
autorizó al Director que iniciara los trámites para construir un nuevo edificio para la
Oficina de Coordinación de Programas del Caribe en Barbados y que continuara con los
trámites para la construcción de un nuevo edificio para la oficina de la Representación
en México.

La 113a Reunión del Comité Ejecutivo se llevó a cabo en la Sede de la Organi-
zación en Washington, D.C., del 27 al 30 de junio de 1994. Contó con la asistencia de
los representantes de los nueve miembros del Comité: Argentina, Belice, Bolivia,
Canadá, Honduras, México, Perú, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. También
estuvieron presentes Observadores de Brasil, Cuba, El Salvador, España, Estados Unidos
de América, Francia, Puerto Rico y Venezuela, así como representantes de ocho
organizaciones intergubernamentales y tres organizaciones no gubernamentales. La
reunión fue presidida por el Dr. Argentino L. Pico de Argentina, y el Sr. Edward Aiston
de Canadá y el Sr. Rubén Campos de Belice actuaron como Vicepresidente y Relator,
respectivamente.

La Reunión del Comité Ejecutivo celebró ocho sesiones plenarias, en el transcurso
de las cuales se trató un extenso y profundo temario que generó importantes resultados
de decisiones y 20 resoluciones.

En el tema 2.3 el Comité adoptó el programa provisional de temas preparado por
el Director para la XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana, XLVI Reunión del Comité
Regional de la OMS para las Américas. En el tema 3.1 se informó al Comité Ejecutivo
sobre los temas tratados en las 21a y 22a Reuniones del Subcomité de Planificación y
Programación, incluida la evaluación de la cooperación técnica que la OPS/OMS presta
a Guyana en las siguientes áreas: desarrollo de servicios de salud, formación de recursos
humanos, salud ambiental, control de enfermedades transmisibles, SIDA, alimentación
y nutrición, salud maternoinfantil, cooperación técnica entre países y el proceso de
gestión de la Oficina de la Representación de la OPS/OMS en Guyana. En relación con
el tema del mantenimiento del equipo de hospitales, los miembros del Subcomité
sugirieron que se pidiera a los fabricantes de equipos médicos que colaboren dando
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adiestramiento práctico sobre el funcionamiento y el mantenimiento de sus productos, y
que se establecieran convenios entre los países para la transferencia de tecnología y la
educación continua de los integrantes del equipo de salud.

Con respecto a las consecuencias para la OPS del informe del Grupo de Trabajo
del Consejo Ejecutivo de la OMS sobre la Respuesta de la Organización Mundial de la
Salud a los Cambios Mundiales, el Subcomité de Planificación y Programación puso
especial énfasis en destacar que la Organización Panamericana de la Salud debe transmitir
al Consejo Ejecutivo de la OMS su voluntad de cooperar en los esfuerzos de reforma,
reconociendo el lugar que ocupa la OPS dentro del sistema de las Naciones Unidas, pero
teniendo siempre presente su condición particular y sus responsabilidades hacia los
Gobiernos Miembros que la integran.

Otro tema tratado por el Subcomité fue la función del Estado en el sector salud.
El documento presentado por la Secretaría abordó algunos de los cambios políticos,
económicos y sociales que han ocurrido en la Región y sus efectos sobre el sector salud,
la formulación de políticas de salud y el trabajo de la Organización. Se identificaron
cinco áreas principales en las cuales el Estado y el sector salud están vinculados:
organizaci6n y funcionamiento del sector, intervención económica y financiera, acciones
legales, intervención política y social, y acción internacional en el terreno de la salud.
Después del debate, el Subcomité recomendó que se incorpore este tema en los
documentos sobre las Orientaciones y Prioridades Estratégicas propuestas para 1995-1998
y en el documento de la CEPAL y la OPS sobre salud y transformación productiva con
equidad en América Latina y el Caribe.

El Subcomité Permanente sobre Organizaciones Interamericanas No Gubernamen-
tales que Mantienen Relaciones Oficiales con la OPS, constituido por los Representantes
de Argentina, Belice y Bolivia, se reunió durante la 113a Reunión del Comité Ejecutivo
y efectuó una revisión de las listas de dichas organizaciones que mantienen relaciones
oficiales con la OPS, con la finalidad de decidir si esas relaciones deben continuarse o
suspenderse. En tal sentido, el Subcomité recomendó que la Organización continuara
manteniendo relaciones con el Colegio Interamericano de Radiología, la Confederación
Latinoamericana de Bioquímica Clínica, la Federación Latinoamericana de Hospitales,
la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades de Medicina, la Federación
Panamericana de Profesionales de Enfermería y la Unión Latinoamericana contra las
Enfermedades de Transmisión Sexual. Tres organizaciones no habían respondido al
cuestionario enviado por la OPS, y el Comité propuso concederles 90 días más para
presentar la información antes de dar su recomendación en cuanto a continuar o
suspender las relaciones con la Organización. En vista de que la Organización ha
sostenido relaciones de trabajo productivas con otras organizaciones no gubernamentales
que no se encuentran entre las que han sido analizadas ni que mantienen relaciones
oficiales con la misma, el Subcomité recomendó que se revisen los criterios actuales en
lo relativo al establecimiento y mantenimiento de dichas relaciones oficiales.
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Durante la 113a Reunión, la Secretaria presentó al Comité Ejecutivo el Plan de
Acción Regional para la Promoción de Salud en las Américas, que incluye la cooperación
técnica en tres áreas principales: la atención de los ambientes físicos y sociales, la
modificación de los comportamientos perjudiciales y el desarrollo de los servicios de
salud. El Comité aprobó el Plan de Acción Regional presentado por la Secretaría
mediante una resolución que insta a los Estados Miembros a elaborar y ejecutar planes
nacionales para la promoción de la salud, a fomentar la participación intersectorial en los
programas de promoción de la salud, a asignar recursos suficientes para la ejecución del
Plan Regional y a reconocer, en particular, los efectos nocivos del tabaquismo, de las
drogas y del alcohol en la salud de los individuos y su repercusión en los gastos de los
servicios de salud. La resolución también solicita al Director que, dentro de los límites
de los recursos disponibles, se fomente la incorporación de la promoción de la salud en
los programas de la Organización como una estrategia común para la cooperación técnica
y el intercambio y la difusión de información acerca de las experiencias de promoción
de la salud y de las iniciativas que estén llevando a cabo exitosamente los países.

Sobre el estudio de mercado para los servicios del Instituto Panamericano de
Protección de Alimentos y Zoonosis (INPPAZ), que se llevó a cabo de conformidad con
una resolución aprobada en 1993 por la XXXVII Reunión del Consejo Directivo, el
Comité Ejecutivo aprobó una resolución en la cual se aprneban los documentos relativos
al estudio de mercado y al estudio financiero del INPPAZ, así como las recomendaciones
del Comité Científico-Técnico y del Consejo de Coordinación Internacional de INPPAZ
como guía para determinar cómo se deben enfocar las actividades de cooperación técnica
del mismo, y solicita al Director que continúe perfeccionando el desempeño del INPPAZ,
de tal manera que responda cada vez más a las necesidades básicas de los países de la
Región.

En relación con los fondos de la OPS para bienes inmuebles y para el manteni-
miento y la reparación de los edificios propios de la Organización, se informó al Comité
Ejecutivo que las obras efectuadas en la celosía de hormigón que rodea la sala de
conferencias del edificio de la Sede y la construcción de un nuevo centro de documenta-
ción, asi como la conversión de espacios para oficinas en el edificio de Venezuela,
quedaron terminadas dentro del presupuesto autorizado. Para 1994 el Comité Ejecutivo
aprobó la propuesta de solo un proyecto: la remodelaci6n del sistema eléctrico en el
edificio de la Representación en el Perú a un costo de 42.000 pesos.

El Comité escuchó también una presentación sobre el estado de la propuesta para
el nuevo edificio de la sede de la OPS. En diciembre de 1993, la Organización había
entablado un juicio para tratar de revocar el cambio de zonificación aprobado
recientemente por el Condado de Montgomery. A pesar de que el Estado de Maryland
presentó un alegato en apoyo de la Organización más tarde, durante la audiencia
celebrada el 3 de marzo de 1994, el juez actuante dictaminó a favor del Condado de
Montgomery. Posteriormente, la Organización interpuso un recurso y se esperaba que
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el fallo se diera a conocer para agosto de 1994. Es prácticamente imposible qlue la
Organización se ubique en Maryland, a menos que la ordenanza sea anulada. Buscar un
lote en el Distrito de Columbia no es viable debido a que todos los sitios apropiados son
muy costosos.

Sobre los edificios para las oficinas de las Representaciones de la Organización
en los países, se informó sobre la necesidad de reubicar los de las Representaciones de
Barbados y México. En Barbados se están elaborando los planes de arquitectura para la
construcción de un nuevo edificio en el mismo sitio donde se encuentra actualmente la
oficina de la Organización. El Gobierno de Barbados ha acordado arrendar ese sitio a
la OPS y la Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado una contribución de $325.000
para el proyecto. La construcción del edificio empezará en diciembre de 1994.

En cuanto a la oficina de México, el Gobierno y la Organización están estudiando
varias opciones entre las que se incluye la construcción de un nuevo edificio si fuera
posible encontrar un terreno adecuado, o la compra y la renovación de un edificio. La
Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado un aporte de $250.000 para cualquier
proyecto que finalmente se decida ejecutar, y en ningún caso la cantidad empleada
superaría la cifra tope de $500.000.

El Comité Ejecutivo analizó, además, distintas enmiendas al Reglamento del
Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana que se consideran necesarias para que el
Reglamento de Personal de la Oficina concuerde con las versiones adoptadas por el
Consejo Ejecutivo de la OMS en su 93a sesión realizada en enero de 1994. Durante el
debate de este tema se sugirieron varios cambios para aclarar la redacción del Artículo
440.4 del Reglamento del Personal referente a los procedimientos para prolongar el
nombramiento de funcionarios públicos nacionales en régimen de adscripción. Sin
embargo, se observó que, debido a que el texto de la enmienda ya había sido aprobado
por el Consejo Ejecutivo de la OMS, la aprobación de un cambio de redacción por el
Comité Ejecutivo crearía una leve discrepancia entre el Reglamento de Personal de la
OMS y el de la Oficina. El Director agregó que consideraba que la OSP podría tomar
la iniciativa en adoptar el cambio de redacci6n propuesto, ya que no creía que se
estuviese infringiendo el espíritu de la enmienda aprobada por el Consejo Ejecutivo de
la OMS. El Comité Ejecutivo, por lo tanto, aprobó dos resoluciones sobre este tema:
la primera confirma las enmiendas al Reglamento de Personal de la Oficina Sanitaria
Panamericana; la segunda fija el sueldo neto del Director Adjunto y del Subdirector.
Como es de costumbre, el Comité escuchó durante la Reunión una presentación de la
Asociación de Personal de la Organización Panamericana de la Salud. El Representante
de dicha Asociación destacó varios asuntos relacionados con condiciones de empleo, el
reclutamiento de mujeres y las relaciones entre la Administración y la Asociación.

También en la 113a Reunión, el Dr. George Alleyne, Subdirector de la OSP,
presentó un informe actualizado sobre el proceso de reforma que está en curso en la
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OMS y el Dr. Carlyle Guerra de Macedo informó a los Representantes sobre la Confe-
rencia Interamericana sobre Violencia, Salud y Sociedad que está programada para los
días 16 y 17 de noviembre de 1994 en Washington, D.C. Se ha previsto que la reunión
considere una declaración que se adoptaría en la Cumbre Interamericana convocada por
el Presidente William Clinton en diciembre de 1994. El Director pidió a todos los
representantes y observadores presentes que promovieran dicha Conferencia en sus
respectivos países e instó a la activa participación de ministros y otras autoridades
preocupadas por el problema de la violencia.

Fue necesario para el Comité Ejecutivo celebrar una reunión extraordinaria, la
114a, el 25 de septiembre de 1994, para considerar el Informe Financiero del Director
y el Informe del Auditor Externo correspondientes al ejercicio económico 1992-1993, que
no estaba disponible en la fecha de la Reunión de junio por razones relacionadas con las
dificultades encontradas para convertir los datos al formato del nuevo sistema financiero.
Ampliaré la información sobre este particular cuando la Conferencia analice el tema 6.2.
Reitero que iré informando sobre los otros temas a medida que se vayan tratando en el
Programa. Con gusto contestaré las preguntas que los señores Delegados quieran
formular.

El PRESIDENTE: Está a consideración de los señores Delegados el informe que
ha presentado el Dr. Pico por si alguno quisiera hacer alguna pregunta, comentarios u
observaciones. Al no haberlos, agradezco al Dr. Pico su informe, del que quedará cons-
tancia en las actas.

ITEM 3.2: ANNUAL REPORT, 1993, AND QUADRENNIAL REPORT, 1990-
1993, OF THE DIRECTOR OF THE PAN AMERICAN SANITARY
BUREAU

TEMA 3.2: INFORME ANUAL, 1993, E INFORME CUADRIENAL, 1990-1993,
DEL DIRECTOR DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): Muchas gracias, señor Presidente.
Permítame expresar mi satisfacción de que sea usted quien presida los trabajos de esta
XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana. Usted es uno de los principales líderes de
la salud pública en esta Región y ha demostrado durante toda su vida su solidaridad para
con esta Organización y sus programas de trabajo.

Señores y señoras Ministros, Delegados y participantes: Hemos llegado al tér-
mino de un período de trabajo en esta Organización que, por obligación constitucional,
debe ser sometido en calidad de informe a consideración de esta Asamblea. En el
Documento oficial 262 ustedes encontrarán los detalles del Informe, que narra las
actividades realizadas por la Organización durante el período de 1990 a 1993 y considera
en forma particular el período anual de 1993. Al organizar este Informe, hemos seguido
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el orden en que se mencionan las actividades, en el documento del presupuesto por
programas de la Organización, para facilitar el análisis por parte de los Gobiernos
Miembros y de los Cuerpos Directivos, y en particular de esta Conferencia, sobre lo
ejecutado en función de lo programado.

En los capítulos iniciales se incluyen comentarios de orden general y, en la parte
final del Informe, comentarios específicos de las actividades de la Organización en cada
país en particular. Deseo llamar a la atención de los señores Delegados que el Docu-
mento oficial 234 debe ser considerado como parte de un conjunto de tres documentos
que comprenden el Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo para
el bienio 1992-1993 (Documento oficial 261) analizado en la 114a Reunión del Comité
Ejecutivo realizada el 25 de septiembre de 1994 y Las condiciones de salud de las
Américas, edición de 1994 (Publicación científica No. 549) que se les ha distribuido esta
manana.

En relación con esta última publicación, merece destacarse que es la undécima
edición de una obra ya tradicional cuya primera edición se publicó en 1954 y que es una
obra "pionera" con respecto a los intentos de la Organización Mundial de la Salud y de
otros organismos del sistema de las Naciones Unidas y del sistema interamericano de
presentar a la consideración de los Estados Miembros un análisis lo más comprensivo
posible de las condiciones de salud de los pueblos de las Américas. La publicación está
organizada en dos volúmenes. El primero presenta un análisis general de nivel regional,
que abarca las diversas áreas del quehacer de la salud, y el segundo, la situación parti-
cular de cada uno de los países, de acuerdo con las mismas variables consideradas en el
Volumen I.

Nosotros esperamos que esta nueva edición de Las condiciones de salud de las
Américas constituya un importante documento de referencia para todos los que se
interesan en la salud pública de nuestra Región. El documento supera las versiones
anteriores, tanto por la mayor profundidad del análisis como por la variedad de aspectos
considerados. Llamo la atención, por ejemplo, al esfuerzo que se ha hecho para medir
las disproporciones relacionadas con la mortalidad reducible en los países de la Región,
asunto que ha sido una de las mayores preocupaciones del Director de la OSP durante
mucho tiempo. Hay que ver también el anexo de cuadros estadísticos sobre indicadores
seleccionados de salud y desarrollo, al final del Volumen I, que provee información
detallada sobre muchos aspectos de la vida económica y social de nuestros países.

Otro documento que debe ser analizado junto con el Informe del Director es el
CSP24/12, "Orientaciones estratégicas y prioridades programáticas para la Organización
Panamericana de la Salud, 1991-1994 y 1995-1998", partes A y B. En la parte A se
evalúa la aplicación de las Orientaciones Estratégicas y Prioridades Programáticas
aprobadas por la XXI Conferencia Sanitaria Panamericana para el período 1991-1994;
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la parte B propone a la XXIV Conferencia las nuevas Orientaciones Estratégicas y
Programáticas para 1995-1998. De esta forma unimos la experiencia y el análisis del
pasado reciente con la percepción y la evaluación de las condiciones presentes en una
propuesta de acción para el futuro inmediato.

Teniendo en cuenta la cantidad de información puesta a disposición de ustedes en
todos esos documentos, no trataré en esta oportunidad de presentar detalles de las activi-
dades realizadas por la Organización. Por el contrario, me referiré al contexto general
en el cual hemos trabajado y continuamos trabajando, es decir, a los principales desafíos
que tenemos que enfrentar y, en este contexto, a algunas actividades específicas desarro-
lladas por la Organización.

El proceso político institucional en la Región de las Américas, durante el período
en consideración, tuvo un desarrollo extraordinario. Se han fortalecido, aunque todavía
son frágiles, los regímenes democráticos actualmente vigentes en casi todos los Estados
Miembros. Esto significa nuevas oportunidades de introducir en el debate político la
consideración de las necesidades reales de los grupos sociales y de las poblaciones en
general, para que se tomen las decisiones correspondientes, no solo por parte de las
autoridades de gobierno para la acción del Estado sino también por la sociedad en su
totalidad. Una de las consecuencias más importantes de este crecimiento de la
democracia representativa es el creciente proceso de participación social.

Se observa ya la presencia significativa de muchos nuevos actores y la tendencia
del futuro indica ser que tendremos que lidiar con sectores o con contextos sociales y
políticos cada vez más pluralistas y con regímenes multi-institucionales. Uno de los
temas centrales de este proceso son las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. La
necesidad de modernizar el Estado, de adecuar sus funciones a los nuevos retos y reque-
rimientos de las sociedades modernas, y de convertirlo en representante de la sociedad
en vez de amo y dominador de la sociedad, constituye un núcleo de las preocupaciones
actuales.

En el área económica y social hemos visto el desarrollo de conceptos y acciones
de extraordinaria importancia para el quehacer de la salud. El proceso de globalización
de la economía mundial y su contrapartida en el esfuerzo de integración subregional y
regional, con los tratados de libre comercio como punto de apoyo, son algo que habrá
que tener en cuenta permanentemente. Como resultado de la crisis de los años ochenta,
que todavía se manifiesta en el quehacer actual, casi todos los países han vivido procesos
de ajuste y de estabilización macroeconómica que, salvo algunas excepciones, han sido
exitosos, pero que han tenido costos sociales de gran magnitud. Cualquiera que haya
sido la naturaleza de ese proceso, parece ser que hemos sentado las bases para retomar
el crecimiento económico. Lo que es aún más importante, esas bases y ese crecimiento
económico se están viendo con la perspectiva de la necesidad de una atención más
especffica, más directa y determinada a las dimensiones sociales del desarrollo. La
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importancia que se está otorgando a lo social, tanto en el contexto universal de las
Naciones Unidas y de las agencias de crédito o financiación multilaterales como dentro
de cada uno de los países, es un signo, un síntoma de extraordinaria importancia para el
quehacer de la salud. Pero, a mi juicio, el aspecto principal del proceso económico y
social que experimentan los países de la Región de las Américas es el reconocimiento de
las tremendas inequidades que todavía existen. Casi el 50% de la población de América
Latina y el Caribe vive todavía en estado de pobreza y más de 100 millones de personas
están prácticamente excluidas de la participación real y efectiva en la vida política,
económica y social de nuestros países. La búsqueda de la equidad -o de la reducción
de las inequidades- parece reconocerse cada vez más unánimemente como el obstáculo
principal para un desarrollo verdaderamente integral y sustentable.

En cuanto a los procesos demográficos, la Región continúa presentando una
situación de cambio acelerado que nosotros, los trabajadores de salud, tenemos que tener
en cuenta. Hemos reducido y continuamos reduciendo los niveles de fecundidad. En los
últimos 30 años, la fecundidad general de las poblaciones latinoamericanas se ha reducido
en casi un 50%. Sin embargo, si se compara con la reducción también importante de la
mortalidad, la población de la Región continúa creciendo a tasas más reducidas que
antes, pero todavía aceleradas. Las proyecciones para el año 2005 indican que habrá una
población de más de 770 millones de habitantes en la Región, de los cuales casi 500
millones corresponderán a América Latina y el Caribe. Hemos experimentado un
volumen creciente o, por lo menos importante, de las migraciones externas de los países
más pobres que enfrentan dificultades de empleo y de condiciones de vida a los países
más ricos, donde las oportunidades de realización personal parecen ser mejores. Pero
el aspecto más llamativo del proceso migratorio continua siendo el éxodo de habitantes
del campo hacia la ciudad. El proceso de urbanización, especialmente de América
Latina, sigue siendo uno de los más intensos de todo el mundo. Otro aspecto de enorme
relevancia es el acelerado envejecimiento de nuestras poblaciones. La disminución de
la fecundidad, junto con la reducción simultánea de las tasas de mortalidad en los grupos
más jóvenes, ha significado un aumento de las poblaciones de mediana edad, de los
adultos jóvenes y, en particular, de los ancianos. Hacia el año 2025, América Latina y
el Caribe tendrán que lidiar con casi 100 millones de personas de 60 años o más. Esto
significará presiones adicionales creadas por la demanda de servicios a sistemas de salud
ya extraordinariamente sobrecargados.

En lo que respecta al ambiente, tanto en sus aspectos naturales como en los
sociales, tenemos muchas razones de preocupación. Desde la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo realizada en 1992 en Río de
Janeiro, la toma de conciencia sobre la necesidad de cuidar de los recursos naturales y
del ambiente como base para un desarrollo sustentable no ha progresado como se
esperaba, ni a escala mundial ni a escala regional. La Organización se ha ocupado de
ampliar sus actividades de salud ambiental, como respuesta a la necesidad de proteger
los recursos naturales como base para el desarrollo y de preservar la biodiversidad como
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recurso para las generaciones futuras. Nos preocupa, sobre todo, el deterioro creciente
de las relaciones sociales, en los centros urbanos en particular, que tiene como una de
sus principales expresiones el aumento incesante de los comportamientos violentos. La
violencia se ha transformado, sin duda, en un problema de salud pública y esta es la
razón por la cual se ha elaborado una propuesta para un programa regional de lucha
contra la violencia, que será presentada en la Conferencia sobre Sociedad, Violencia y
Salud que tendrá lugar el próximo mes de noviembre.

Todos estos cambios afectan a los valores culturales de nuestras sociedades, que
también tienen una dimensión importante en el proceso de desarrollo y en los de salud
en particular. Creo que nuestra Región tiene la responsabilidad, además de la oportu-
nidad, de construir sociedades más justas para el futuro sobre la base de los valores de
nuestras culturas autóctonas. Nuestro desarrollo no debe ser simplemente el trasplante
de experiencias de otras partes del mundo, sino una combinación de las ventajas relativas
de una y otra situación.

Es en este contexto que debemos mirar la situación de la salud. Tenemos razones
para celebrar muchos éxitos; basta mirar los indicadores sobre mortalidad y morbilidad
que aparecen en los documentos que estamos comentando para verificar el éxito extraor-
dinario que hemos tenido en la reducción de la mortalidad y en la disminución de la
morbilidad por varias enfermedades.

Para resumir este éxito, cabe simplemente señalar que durante la década de los
ochenta la mortalidad evitable se pudo reducir en cerca de 800.000 defunciones al año.
Esto significa que en 1992, por ejemplo, se han evitado 800.000 muertes, comparando
con las tasas de mortalidad observadas en 1981. No obstante, todavía tenemos que
reconocer muchos fracasos y entre ellos quisiera mencionar solo tres: en primer lugar,
el que continúe la situación de profundas inequidades entre países y entre grupos de
población dentro de los países, en lo que respecta a las condiciones de salud. Los éxitos
obtenidos en la reducción de las tasas promedio de mortalidad esconden problemas
tremendos de inequidad entre los diversos segmentos de nuestras sociedades. Para citar
simplemente un ejemplo de mi propio país, un brasileño pobre de la zona rural del
nordeste tiene al nacer una esperanza de vida casi 30 años inferior a la de un brasileño
de la clase media y más pudiente del sur del país. Para América Latina y el Caribe, las
tasas de mortalidad infantil varían desde 10 por 1.000 nacidos vivos hasta más de 300
por 1.000 nacidos vivos.

Otro ejemplo de nuestros fracasos es la relativa ineficacia y la tremenda ineficien-
cia en el uso de los escasos recursos que la sociedad ha puesto a disposición del sector
de la salud para el cuidado de las poblaciones. Hoy día en los servicios de atención
directa a las personas, excluido el cuidado del medio ambiente, gastamos cerca de 6%
de nuestro producto agregado bruto. Esto representa más de $60.000 millones anuales
en América Latina y el Caribe solamente. Estimamos, sobre la base de observaciones
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circunstanciales, que por lo menos 30% de estos recursos se están malgastando por
deficiencias de organización y de gerencia, y por la adopción de tecnologías inapropia-
das; en fin, por todo el conjunto de factores que produce el problema de la ineficiencia,
y eso implica ineficacia.

Podemos hacer mucho más que lo que estamos haciendo, y en este sentido viene
al caso otra expresión de nuestros fracasos: la mortalidad evitable, que todavía se da en
la Región. Si fuimos capases durante la década de los ochenta de evitar 800.000
defunciones anuales en la población de América Latina y el Caribe, según las
estimaciones que hemos hecho en nuestra Organización podríamos evitar anualmente por
lo menos 1.100.000 defunciones adicionales, con los recursos y conocimientos de que
disponemos. Y no estamos comparando la situación de los países de América Latina y
el Caribe con la de los Estados Unidos de América y el Canadá. Estamos simplemente
hablando de lo que hemos demostrado ser capases de hacer en países de la propia región
con nivel de desarrollo económico similar.

La Región está sufriendo un cambio creciente y acelerado de su perfil epidemioló-
gico. Al mismo tiempo, hace frente al desafío de utilizar apropiadamente cuanto ofrecen
la ciencia y la tecnología. Y esto significa, señores Delegados, señores Ministros, que
es necesario identificar correctamente los retos del futuro y, sobre todo, indicar que el
reto más importante es un profundo proceso de cambio en las formas y prácticas con que
hemos venido trabajando hasta la fecha.

Es en este contexto que el Informe que les presento describe las actividades de
la Organización. Durante el período de referencia nuestro propósito principal ha sido
preparar la Organización -tanto en su calidad de conjunto de los países que la
conforman, como en su calidad de Secretaría- para enfrentar estos retos y ser capaz de
dar respuesta al proceso de cambio necesario. Hemos tratado de afianzar y definir con
mayor propiedad los elementos de doctrina, de política y de estrategia, teniendo como
fundamento la preocupación por la equidad, la eficacia, la eficiencia y la participación.
Hemos procurado estimular la creación de mecanismos para promover la capacidad de
innovación y de iniciativa con responsabilidad, lo que significa también la capacidad de
movilizar y de promover la participación efectiva de todos los actores sociales
involucrados. Esto significa asimismo la descentralización, el cuidado de los recursos
humanos, la capacidad para recoger y analizar adecuadamente la información sobre
situación y tendencias, y la construcción de un liderazgo nuevo que no se dedique
solamente al manejo científico-técnico de las materias específicas bajo nuestra
responsabilidad, sino que pueda tratarlas en el contexto más amplio del proceso de
desarrollo político y socioeconómico de nuestros países. También hay que desarrollar
instrumentos de trabajo, en términos de recursos, de sistemas de operación, de métodos
y de prácticas más adecuadas.
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Hemos buscado incesantemente establecer y reforzar nuestras relaciones con los
países, teniendo en cuenta que somos una organización intergubernamental regida por el
principio o doctrina de coordinar siempre nuestro trabajo con los ministerios de salud.
Al mismo tiempo hemos tenido siempre presente que la salud es una responsabilidad
común, compartida por todos -Estado y sociedad- y requiere una acción intersectorial.
Para ello es necesario promover y orientar la participación de todos y, en el sector salud,
una estrategia multiinstitucional. Es necesario desarrollar la capacidad de las institu-
ciones líderes de salud, que son los ministerios de salud, para que puedan asumir los
nuevos roles de esa estrategia. Un nuevo liderazgo es exigido de nosotros: el
entendimiento integral de la salud, la capacidad de promover, movilizar, coordinar y
orientar la acción de múltiples actores, la habilidad de concertar y convencer, para que
la acción común conduzca al cambio y a los cambios necesarios.

Hemos trabajado incansablemente para establecer las bases que permitan construir
alianzas con otras organizaciones y con otros agentes, que brinden una cooperación
externa más efectiva al esfuerzo de los propios países, creyendo en el principio de que
la solución de los problemas -no solo los de salud sino todos los problemas de la vida
y del desarrollo de nuestra gente- solamente puede encontrarse a través del esfuerzo de
cada una de nuestras sociedades. Esta responsabilidad no puede delegarse a ninguna
agencia o a ningún conjunto de agencias externas. Creemos que la cooperación externa
debe y puede ser más eficaz con una mejor articulación de la acción de los organismos
responsables de ejecutarla. Hemos tratado de trabajar con los organismos del sistema de
las Naciones Unidas, con los del sistema interamericano, con los de financiación
multilateral, en particular con los dos bancos de desarrollo que operan en la Región, el
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y con las agencias de
cooperación bilateral en la construcción de alianzas estratégicas para la cooperación con
los países, pero creemos que el éxito de este desafío solamente puede darse en las
medidas en que ustedes, los Gobiernos nacionales, asuman la verdadera coordinación de
la cooperación externa.

Hemos tratado, en fin, de tener en cuenta este panorama general al desarrollar el
programa de actividades específicas de la Secretaría en cooperación con los Gobiernos
Miembros, teniendo como referencia el Noveno Programa General de Trabajo de la OMS
y las orientaciones estratégicas y prioridades programáticas para el período. Estuvimos
trabajando en las cinco áreas de concentración elegidas para la acción de la Organización.

En el área de la salud en el desarrollo, se promovió la investigación y la disemi-
nación de información cientffico-técnica para llevar el conocimiento a todos los niveles
del quehacer sectorial. También se trató de mejorar nuestra capacidad de análisis de la
situación de salud y sus tendencias y desarrollar nuestra capacidad común para la
formulación, implementación y evaluación de políticas de salud en el contexto de las
políticas de desarrollo.
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En el área de desarrollo de los sistemas de servicios de salud, hemos empezado
a trabajar con casi todos los países en los procesos de reforma que necesitamos, en
particular, en la promoción de los procesos de descentralización y la constitución de los
sistemas locales de salud con participación comunitaria. Hemos continuado trabajando
para desarrollar los recursos humanos requeridos y conceder especial atención a grupos
especiales de la población tales como mujeres, madres y niños, y grupos indígenas.
Asimismo hemos procurado incorporar el enfoque de género en el análisis y la formula-
ción de los programas de trabajo. Una de las dimensiones de este esfuerzo en la
prestación de servicios de salud ha sido la demanda adicional que la Organización ha
recibido para desarrollar actividades especiales en el campo de la asistencia humanitaria.
Esto ha sido sumamente positivo para nosotros en términos de aprendizaje, pero también
en términos de la producción de resultados concretos, como en nuestras intervenciones
en los casos de Nicaragua, El Salvador y, actualmente, Haití.

En el campo de la promoción de la salud, hemos estado fomentando la noción de
municipios saludables como uno de los instrumentos principales para el desarrollo de
políticas y programas de promoción de la salud. Hemos innovado en cuanto a la salud
mental y hemos mejorado el desempeño general de la Organización en el campo de la
alimentación y nutrición. Ya me he referido al ambiente.

Por último, en el campo del control de enfermedades tenemos una larga lista de
todas las actividades realizadas. Estas cubren las actividades del Programa Ampliado de
Inmunización, la lucha contra las diarreas y el cólera y la lucha contra las enfermedades
transmitidas por vectores, en particular, como indicara el Director General de la OMS,
en relación con la iniciativa de eliminar la enfermedad de Chagas de los países del Cono
Sur, las infecciones respiratorias agudas, la infección por el VIH y el SIDA. En fin,
todo el conjunto de enfermedades transmisibles y evitables ha sido objeto de la acción
de la Organización durante este período.

Nos hemos trazado metas y desafíos particulares para muchas de ellas, algunas
que estamos alcanzando y que celebraremos durante esta Conferencia y otras en las que
estamos avanzando. A comienzos del bienio de 1992-1993, conociendo las principales
bases del Noveno Programa General de Trabajo de la OMS y, teniendo como referencia
las orientaciones estratégicas de nuestra Organización, decidimos reorganizar la Secre-
taría para responder, de forma más efectiva, a los desafíos planteados por esos diversos
campos de actividad y por los requerimientos de cooperación de los países. Desde
entonces hemos fortalecido y desarrollado los mecanismos de trabajo de esta nueva
organización de la Secretaría; hemos mejorado nuestro sistema de planificación y de
información, y hemos estado luchando para tener sistemas operativos más ágiles y más
eficientes en el área de administración.

Señores Delegados, señores Ministros, señoras y señores: Al presentar este
Informe sobre la acción de su Organización en el último cuadrienio aún teniendo en los
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labios, en mi mente y, sobre todo, en mi corazón, el sentimiento de que algo más se
pudo hacer y no se hizo, tengo un profundo sentimiento de orgullo y de satisfacción por
lo que hemos hecho, por el trabajo hombro a hombro con ustedes, a pesar de las
dificultades y a pesar de las diferencias, en la búsqueda de sociedades más justas, de
mejor salud y de mejores condiciones de vida para todos los habitantes de esta Región.
Eso se los agradezco de todo corazón. Muchas gracias.

(Applause)
(Aplausos)

El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director. Ciertamente en las Américas
estamos en deuda muy grande con usted.

The session rose at 12:05 p.m.
Se levanta la sesión a las 12.05 p.m.



SECOND PLENARY SESSION
SEGUNDA SESIÓN PLENARIA

Monday, 26 September 1994, at 2:30 p.m.
Lunes, 26 de septiembre de 1994, a las 2.30p.m.

President: Dr. Jesús Kumate Rodríguez Mexico
Presidente:

FIRST REPORT OF THE GENERAL COMMI1TEE
PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN GENERAL

El PRESIDENTE: Vamos a dar inicio a la sesión vespertina con el primer
informe de la Comisión General.

El RELATOR: Gracias, señor Presidente.

Primer informe de la Comisión General: "La Comisión General, bajo la dirección
del Presidente de la Conferencia Sanitaria Panamericana y con la participación de los dos
Vicepresidentes, el Relator y el Representante de los Estados Unidos de América, celebró
su primera reunión el lunes 26 de septiembre a las 12 del mediodía.

1) La Comisión General fijó las horas de trabajo de la Conferencia de 9 de la
mañana a 12 del mediodía y de 2.30 a 5.30 de la tarde. 2) La Comisión General decidió
que los idiomas de trabajo de la Conferencia serán el inglés y el español, que habrá
interpretación en los cuatro idiomas oficiales de la Organización y que todas las
resoluciones se producirán en español, francés e inglés. 3) La Comisión General
estableció el orden según el cual se abordarán los temas del programa. El programa que
aprobó para las sesiones se está distribuyendo a los delegados como documento de trabajo
WP/1. 4) La Comisión decidió que se consideren conjuntamente el tema 3.2, "Informe
Anual, 1993, e Informe Cuadrienal, 1990-1993, del Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana", y el tema 3.3, "Informes de los Gobiernos Miembros de la Organización
sobre las condiciones de salud pública y los adelantos logrados en el intervalo
transcurrido entre las XXII y XXIV Conferencias Sanitarias Panamericanas". En este
sentido y en conformidad con la práctica de otras Conferencias Sanitarias Panamericanas
recientes, decidió aprobar el siguiente procedimiento para la presentación de los informes
de país: La delegación que desee tomar la palabra para hacer una presentación
relacionada con este tema deberá limitar su intervención a un máximo de 10 minutos y
habrá de inscribirse por adelantado en la Secretaría (el registro de los oradores se hará
en la mesa de inscripciones). La presentación de los informes se hará en el orden en que
se hayan inscrito los delegados. Para llevar el control de la duración de las exposiciones
se utilizará un cronómetro que encenderá una luz verde a los siete minutos, la cual se
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tornará amarilla por tres minutos más y roja luego de 10 minutos, en cuyo momento
el Presidente desconectará el micrófono. En lugar de tomar la palabra, los delegados
podrán presentar sus informes por escrito para que puedan anexarse a las actas
taquigráficas de la Conferencia. Los delegados que hayan traído materiales impresos
sobre este tema, en un número de ejemplares suficiente para entregarlos a las otras
delegaciones, podrán dejar estos documentos en la mesa de inscripciones para que la
Secretaría los distribuya. 5) La Comisión General revisó los artículos del Reglamento
Interno de la Conferencia relativos a la elección del Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana, fijada para las 10.30 de la mañana del miércoles 28 de septiembre y
decidió distribuirlos como documento de trabajo WP/2. 6) Se han hecho arreglos para
llevar a cabo una sesión vespertina el jueves 29 de septiembre. La Comisión General
volverá a analizar la necesidad de celebrar esta sesión plenaria adicional teniendo en
cuenta el grado de avance en la consideración del programa de temas. 7) La Comisión
General se reunirá nuevamente el miércoles 28 de septiembre a las 12 del mediodía en
la Sala B".

El PRESIDENTE: Está a consideración para aprobarse esta sugestión de la
Comisión General. ¿Hay alguna observación? De no haberla, se dará por aprobada.

It was so decided.
Así se decide.

ITEM 3.2:

TEMA 3.2:

ITEM 3.3:

TEMA 3.3:

ANNUAL REPORT, 1993, AND QUADRENNIAL REPORT, 1990-
1993, OF THE DIRECTOR OF THE PAN AMERICAN SANITARY
BUREAU (continued)
INFORME ANUAL, 1993, E INFORME CUADRIENAL, 1990-1993,
DEL DIRECTOR DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA
(continuación)

REPORTS OF THE MEMBER GOVERNMENTS OF THE ORGA-
NIZATION ON PUBLIC HEALTH CONDITIONS AND PROGRESS
ACHIEVED IN THE INTERVAL BETWEEN THE XXfI AND XXIV
PAN AMERICAN SANITARY CONFERENCES
INFORMES DE LOS GOBIERNOS MIEMBROS DE LA ORGANI-
ZACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SALUD PÚBLICA Y LOS
ADELANTOS LOGRADOS EN EL INTERVALO TRANSCURRIDO
ENTRE LAS XXIII Y XXIV CONFERENCIAS SANITARIAS
PANAMERICANAS

El PRESIDENTE: Seguimos con el tema 3.3, "Informes de los Gobiernos
Miembros de la Organización sobre las condiciones de salud pública y los adelantos
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logrados en el intervalo transcurrido entre las XXI y la XXIV Conferencias Sanitarias
Panamericanas". El Relator, Dr. Vallejo, ha informado sobre los procedimientos que
van a regir la presentación de estos informes después del acuerdo establecido por la
Comisión General.

Report of the Delegation of the United States of America
Informe de la Delegación de los Estados Unidos de América

Dr. BOUFFORD (United States of America): I have the privilege of representing
my Government and reporting to you today on the progress toward reaching goals and
improving public health conditions in the United States of America since the last Pan
American Sanitary Conference.

Let me begin by noting how impressed my Delegation was this morning by the
Report from the Director of the Pan American Sanitary Bureau, Dr. Macedo. In his
speech, the Director's commitment to progress in health in this Hemisphere was plain
for all of us to see. We recognize there is more to be done, as the Director pointed out,
and that we all need to be challenged to do more to address the health concerns of the
people in our countries. For 12 years Dr. Macedo has been our chief challenger and I
want to note for the record that we thank him for his enormous contribution to this
Organization and look forward to his colleagueship in other roles in the future.

The highest domestic priority facing the Government of the United States of
America has been health care reform. Two overriding national problems, lack of health
care access for millions of under-insured and uninsured Americans and the cost of health
care, now nearing 14% of our GDP, have made reform an urgent task. Our national
goal is a high quality health system that provides services for all Americans within the
bounds of our financial capacity. We recognize that reform means more than universal
health insurance coverage and cost containment. It also calls for a basic change of
emphasis and a new series of partnerships. Prevention must be the foundation of the
health system that we build. This is not simply for reasons of cost; the principal
indicators of our health status as a nation make the point clearly. Most of the causes of
premature death, serious illness, and chronic disability are preventable. These include
physical injuries, both unintentional and violent, heart disease and stroke, alcohol and
drug abuse, and, of course, smoking.

The importance of coping with these challenges through a population-based and
intersectoral approach is illustrated by a study first conducted by the United States Public
Health Service in 1977 and updated in 1994. It estimates that only 11 % of premature
deaths among Americans could have been prevented through improvements in access to
medical treatment; half require individual behavior changes, and the balance are
environmental and genetic in origin.
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While we have learned much about how to prevent disease and promote good
health, we also know that to do it effectively we must strengthen our public health
infrastructure. This will not be easy, as less than 1 % of our overall national expenditure
in the health sector currently goes to direct investment in the public health sector
(especially at the state and local levels) to address traditional functions of protection of
our food and water supply, infectious disease surveillance, research-both biomedical and
health services-community-based education, and health program development. In our
health care reform efforts, especially in the past year, we have sought to reinvent public
health by showing the importance of its links to the health care delivery systems and the
fact that we cannot have a cost effective health care delivery system without an effective
public health system to help prevent the nearly 80% of avoidable deaths and illnesses.
The importance of this link is becoming clear to our political and health care leaders as
they see the results of strong preventive programs.

We also continue to have certain groups in our country who have been tradition-
ally underserved. Many are poor, live in geographically isolated communities, or
represent ethnic or cultural groups who require special programs to help them use the
health care system effectively. We are working in partnership with these communities
to provide outreach services, transportation, translation, and culturally sensitive care to
an increasingly diverse population, and to design public health programs that meet their
needs.

Public health professionals in the United States have been working to shift the
national emphasis to prevention. Since the 1970s death rates from strokes have declined
by 58%, heart disease rates have dropped by 40%, tobacco use among adults has
declined from 34% to 25 %, and increased use of automobile safety restraints and
effective educational campaigns addressing driving and the use of alcohol have
contributed to the 32 % decline in death rates from car crashes. The number of people
living in geographic areas of the country that meet the Government's air quality standards
increased by 23 % between 1988 and 1991, and exposure to toxic materials also declined
during this period.

At the same time, however, AIDS, sexually transmitted diseases, tuberculosis,
asthma, birth defects, and cancer rates have increased, especially in poor and under-
served communities. The need for renewed commitment to meet challenges for
prevention has never been more compelling. Our national agenda for prevention has
been stated in specific terms and developed through a process involving thousands of
citizens across the country, including the business community, community-based
organizations, the American public health community, and over 335 national leadership
organizations, in what we have called the "Healthy People 2000" consortium. "Healthy
People 2000" is our agenda and provides a vision for improved health for Americans.
Its three overreaching goals-to increase the span of healthy life, to reduce disparities in
health among population groups, and to achieve universal access to preventive and
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primary health care services-state the purpose of the health care reform that the TJnited
States seeks to achieve. Full accomplishment of the goals of "Healthy People 2000" is
dependent on our success in reaching all Americans through a comprehensive health
system that integrates personal health care and prevention-oriented, population-based
public health.

To address these challenges, public health leaders in the United States have
invested renewed energies to form partnerships with colleagues in public education, law
enforcement, agriculture, highway and traffic safety, and labor, in order to remove the
barriers to achievement of a healthier nation by multisectoral collaboration.

A mid-course review and revisions of our "Healthy People 2000" vision will be
published in 1995, providing our nation with an evaluation of its success in pursuit of
improved health for all. It is clear that most of the nations in the Americas share com-
mon problems. We also share a common agenda to improve the health of our
populations. While each country will necessarily develop its own solutions to suit its
needs, we have much to learn from each other, and there is much we can and must do
together. We look forward to these efforts in the years to come.

Report of the Delegation of Jamaica
Informe de la Delegación de Jamaica

Dr. FULLER (Jamaica): It is an honor for me to represent my country at this
august forum. I am particularly pleased to be at this meeting to witness the scheduled
event that will take place. Let me congratulate this morning's speakers, including
Dr. Nakajima and Dr. Macedo, for their stalwart presentations.

Jamaica, with its area of approximately 11,000 square kilometers, is the largest
of the English-speaking Caribbean countries. The population is relatively young, with
33.7% under 15 years old. The socioeconomic profile has been dynamic over the past
decade, with tourism remaining the main foreign exchange earner. The proportion of
the national budget allocated to health ranged from 6 % to 8 % during this period. Some
strides have been made in respect of health financing and cost recovery for secondary
care service deliveries. Fee schedules have been revised and updated to reflect current
costs. The activity has been complemented with a social marketing strategy referred to
as "share care." Some hospital services have been divested with the aim of improving
efficiency. These include cleaning, portering, laundry, and catering. This divestment
has proved to be more costly than anticipated, however, and therefore needs to be
evaluated before being replicated in other institutions. The Ministry of Health has
continued the process of decentralization and devolution. Chief executive officers have
been appointed to all major hospitals and some management functions previously held at
headquarters have been delegated to them. Thus, decision-making and more autonomy
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are invested at the operational level in an effort to improve efficiency and effectiveness
of the health services.

Jamaica has moved further along in the transitional phase of its development.
Life expectancy at birth is now 72 years. The incidence of communicable diseases
remains relatively low, with sporadic peaks occurring, such as the measles outbreak in
1989-1990, with over 7,000 reported cases, and a typhoid outbreak within a small
geographic area in 1991-1992. It is noteworthy that Jamaica has not yet identified one
case of cholera. The 2 to 10 cases of malaria notified each year have all turned out to
be imported cases. Jamaica has thus remained free of endemic malaria since 1965.
Yaws and yellow fever have also remained absent from the disease profile of the country.

The incidence-usually seasonal-of gastroenteritis and diarrheal diseases is a
matter of concern. These diseases are the second most frequent cause of hospital
admission and death in the under one-year old group and the third most frequent cause
of death in the 1-4-year age group. Overall, the case fatality rate has decreased,
however, as a result of the administration of oral rehydration fluid. Leprosy is the only
one of the so-called tropical diseases that has remained endemic in Jamaica. As of 1993,
there were 22 active cases, all on multidrug therapy. This translates to a prevalence rate
of less than 1:10,000 population, thus fulfilling WHO's criteria for elimination of
leprosy. The incidence of tuberculosis has remained stable for the past five years. A
total of 115 new cases were diagnosed during 1993, most of them confirmed by positive
sputum smears. There has been no clear association of tuberculosis with the immuno-
deficiency syndrome, AIDS, as yet. To date only three such combinations have been
identified.

Immunodeficiency virus infections HIV and AIDS have become endemic and are
increasing rapidly in Jamaica, only a small proportion being imported. At the end of
June 1994, the cumulative figure for AIDS was 831. The spread of HIV is mainly
among heterosexuals and the male to female ratio is 2:1. The average mortality has
remained approximately 65 % throughout the AIDS epidemic. A total of 62 cases
diagnosed so far fall within the pediatric age group. A multifaceted HIV/AIDS control
program integrated into the sexually transmitted disease program has been launched, with
special interventions and programs. These include condom distribution, adequate
laboratory support, special counselling services, the training of all categories of health
workers in order to improve health worker attitudes on clinical case management, the
development of innovative education strategies to reach different strata of the population,
including the school population, the involvement of community-based nongovernmental
organizations in the program, appropriate research into knowledge, attitude, practice, and
behavior in relation to the spread of the disease. Other sexually transmitted diseases,
such as genital ulcerations, have been increasing along with these diseases. In infants,
congenital syphilis and ophthalmia neonatorum has also been on the increase.
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Vaccine-preventable diseases have been on the decline over the past 10 years.
This trend is a reflection of the priority position given to immunization through the
primary health care strategy. The sporadic outbreak of measles already mentioned was
one instance when there was an outbreak. This outbreak was followed by a massive
effort to immunize all susceptible persons, particularly the under five-year olds. Jamaica
participates in the regional measles elimination program and there has not been a
confirmed case for the past three years.

As part of the Americas, Jamaica also participated in the poliomyelitis eradication
program. A national certification commission has been formed in relation to this
program and there has been no confirmed case of poliomyelitis in the country since 1987.
Sporadic cases of adult tetanus still occur, as well as a few cases of diphtheria and
whooping cough in children. The immunization coverage of the under one-year-olds has
remained quite impressive, with BCG, providing 100% coverage; oral polio vaccine,
93.3 %; DPT/DT, 91.1 %; and measles, 72 %. The aim of the program is to immunize
100% of the target group. Here we must recognize, acknowledge, and thank PAHO,
UNICEF, and Rotary International for their contributions. The nutritional status of
children in Jamaica has remained more or less stable, with 7.8% of the under three-year-
olds being moderately to severely malnourished.

Breast-feeding has been on the decline, but new programs with baby-friendly
initiatives instituted in our major hospitals have been trying to counter the decline. The
National Family Planning Program has been making great strides and, in 1993, the
Contraceptive Prevalence Survey showed that 62.5 % of the population surveyed com-
pared with 54.5 % in 1979 was using family planning methods. A significant proportion
was accounted for by condom use.

As a result of these achievements, new targets have been set. We now aim to
keep our population within the 2.7 million mark by the year 2000. Chronic diseases
have continued to increase and our major causes of death are heart disease, malignant
neoplasms, cerebrovascular diseases, diabetes, and respiratory tract conditions.

Infant mortality is estimated at 18 per 1,000 live births, and the maternal
mortality rate has remained unacceptably high at 11.5 per 10,000. In addition to normal
deliveries, the main reason for visiting hospitals and health centers are the sequelae of
violence and accidents. The cost of caring for these consequences of violence and
accidents is phenomenal. In order to deal with this problem, the Government of Jamaica
has taken initiatives to address some of the root causes, that is, values and attitudes. A
national task force on crime was established in November 1992. The Minister of Health
is represented on this task force. In addition, a "Peace and Love" project has been
started in schools through intersectoral programs.
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The environment has been an area of much concern in recent times. The issues
of pollution and use of insecticides and pesticides have been under consideration with a
view to instituting safety measures. The Pesticide Control Authority has been in oper-
ation for the past two years and has already been impacting on these issues.

The traditional environmental health concerns have seen some improvements.
Approximately 90 % of the population has access to safe water. New approaches to food
protection have been made through the development of culturally appropriate educational
material. A task force has been formed to carry out intensive evaluation of this aspect
of health and to make recommendations for legislation. Sewage disposal facilities and
sanitary status in communities have lagged behind the infrastructural developments. An
Environmental Health Information System (EHIS) is shortly to be piloted and will then
be instituted to monitor and direct interventions to the areas of greatest need. The issue
of sustainable environmental interventions is also under consideration, and the respon-
sibilities of individuals and communities in this regard are being highlighted through
various programs, such as the Integrated Vector Control Program.

We continue the process of development in Jamaica in spite of drawbacks. The
Ministry of Health is determined to make the health care system work for the population,
while the population makes its own contribution to the process.

Report of the Delegation of Colombia
Informe de la Delegación de Colombia

Dr. MORENO (Colombia): Me voy a referir a la situación del sector salud en
mi país y a los progresos alcanzados durante 1991-1994, así como a las expectativas para
el próximo cuadrienio. Colombia no es ajena a los graves conflictos que sacuden a los
otros países del Hemisferio. Nos movemos en el ámbito de los problemas comunes que
es preciso superar a base de esfuerzos solidarios y participación equitativa en el campo
económico. En una sociedad estrujada por el odio y el egoísmo, no podemos aferrarnos
a defender los privilegios de unos pocos cuando las inmensas mayorías están sumidas en
la desesperación, la insalubridad, el abandono y la pobreza. Nuestro deber es la lucha
por un mundo mejor en que las condiciones de vida de la gente no tengan tantas distan-
cias, desventuras y sobresaltos.

Nuestro sistema de salud se ha caracterizado por falta de universalidad, solida-
ridad y eficiencia, pilares fundamentales de un sistema armónico. Doscientos mil niños
nacen anualmente sin asistencia en salud. Veintidós de cada 100 gestantes no reciben
atención prenatal y son quienes tienen mayor riesgo de complicaciones durante la
gestación, parto y puerperio.

En 1993, el 24 % de la población no recibió atención médica cuando se enfermó.
El 10% de la población no tuvo acceso a los servicios por falta de personal que lo
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atendiera. Este duro impacto recae más sobre la población pobre; son ellos los que
destinan a gastos en este rubro una proporción mayor de su ingreso; en ese mismo año,
para los más pobres, esta cifra fue relativamente 10 veces mayor que para aquellas
personas con más capacidad económica. Menos del 50 % de la población asalariada tiene
afiliación a alguna entidad de seguridad social y solo el 18 % de los afiliados cuenta con
cobertura familiar.

Los mecanismos de asignación de recursos a instituciones del Estado que prestan
servicios de salud han generado resultados negativos para la eficiencia; los recursos
terminan asignándose a las instituciones que presentan mayores gastos, sin que necesaria-
mente coincidan con más y mejores servicios prestados. El financiamiento de esta área
se ha caracterizado en el pasado por la multiplicidad de fuentes y agentes ejecutores de
las acciones.

A pesar de que Colombia fue uno de los primeros países en plantear una política
de medicamentos orientada a atender las principales causas de morbilidad y de haber
mejorado la distribución de medicamentos esenciales en las grandes ciudades, la accesibi-
lidad de los usuarios en las pequeñas poblaciones y zona rural sigue siendo precaria. Es
preocupante la falta de control de calidad de los medicamentos, y la de oportunidad en
el otorgamiento de licencias y registros sanitarios, los cuales se convierten en barreras
para el desarrollo de la industria farmacéutica.

El gasto público en servicios de salud en 1992, incluyendo el sistema de seguridad
social en la materia y el gasto público en cuidado del menor, ha crecido a una tasa anual
promedio del 5,3% entre 1980 y 1992; como proporción del gasto público total, el
comportamiento del gasto en salud es de una estabilidad moderada. Para 1992 representa
un 11,1% y, en términos del PIB, representa un 2,9%, marcando una brecha grande
comparada con los índices de economías desarrolladas que Colombia ha de enfrentar en
las próximas décadas.

La Constitución de 1991 expresa que la atención de la salud es un servicio público
a cargo del Estado y que todas las personas tendrán acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación. El Estado es el responsable de organizar, dirigir, establecer
políticas y reglamentar la prestación de servicios de salud; debe vigilar y controlar el
funcionamiento de los mismos y propender por que el sector privado opere en acorde con
el mandato constitucional.

En este cuadrienio, las agendas ministeriales establecieron prioridades en los
aspectos jurídicos, económicos, de reestructuración del sector y en acciones en salud.
En el campo jurídico, la Ley 60 de 1993 definió las responsabilidades de cada uno de los
entes territoriales y asignó los dineros necesarios para el cumplimiento de esas funciones.
Esta ley es un instrumento real de consolidación del proceso de descentralización,
iniciado con la Ley 10 de 1990.
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La Ley 100 de 1993 reforma el sistema de salud, pasando de un régimen de subsi-
dios a la oferta a uno de subsidios a la demanda, y de un sistema ineficiente y no
solidario a uno competitivo, solidario y eficiente. Este cambio social, considerado el más
importante de los últimos 70 años, permitirá la cobertura universal de los colombianos
en el año 2001.

En el aspecto económico, se ha buscado fortalecer los mecanismos de financia-
miento estables del sector; se combinó la mayor asignación de recursos fiscales para
financiamiento de la salud en los entes territoriales con la contribución parafiscal de la
seguridad social. La Ley 100 de 1993 complementó lo anterior con la generalización de
la afiliación familiar al sistema de seguridad social en salud a cambio de una cotización
máxima del 12%, y con el establecimiento de un sistema de financiación para la
población más pobre con concurrencia directa de la nación. Se diseñó un sistema que
fuese virando crecientemente hacia la presupuestación prospectiva, en lugar del premio
usual a la ineficiencia que representaba la asignación de partidas adicionales para cubrir
los déficit históricos de los hospitales del tercer nivel.

En la reestructuración del sector se han fortalecido cuatro áreas: logística, organi-
zacional, recurso humano y recurso técnico. En el área técnica, el más significativo
avance ha sido la sistematización del sector salud que permitirá, mediante una red
satelital, la intercomunicación de dependencias a nivel nacional. La ampliación de
cobertura viene siendo progresiva; a partir del nuevo régimen de seguridad social se
empezará con la vinculación de la familia del trabajador al sistema; la Ley 100 crea
recursos para subsidiar el acceso de las personas con escasa o ninguna capacidad de
pago.

Entre las acciones en salud, merece especial mención el Programa Ampliado de
Inmunización (PAI); se han obtenido logros importantes, no solo con el evidente des-
censo de las enfermedades inmunoprevenibles, el logro de la certificación de la
erradicación de la poliomielitis y el alcance de metas cada vez mayores en las jornadas
de vacunación, sino con el fortalecimiento del proceso de descentralizaci6n administrativa
y el liderazgo asumido en la participación activa de la comunidad y las autoridades
municipales en casi todas las actividades del programa; no obstante existen dificultades
que deben ser abordadas y analizadas para que el impacto positivo de su gestión sea aún
mayor. Se dará énfasis a los compromisos internacionales para la erradicación de la
polio en el mundo, la eliminación de tétanos neonatal y la eliminación del sarampión.
Otras acciones se enmarcan en la atención a la población indígena y de las zonas
dispersas del país y en la prevención de las enfermedades inmunoprevenibles de alta
incidencia.

En 1991 el cólera tuvo un impacto importante en las poblaciones de menores
recursos (16.800 casos y 291 muertes). Hasta el mes de marzo de 1994 se habían
registrado 93 casos y una sola muerte. Con la vigilancia epidemiológica ambiental y la
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masificación de las campañas educativas, se espera continuar en los próximos años con
éxito la disminución de casos.

En cuanto a la atención a otras enfermedades tropicales como la leishmaniasis,
se reconoce que a pesar de haber invertido en medicamentos no se han podido disminuir
las tasas de incidencia, las cuales están entre 37 y 122 por 100.000 habitantes en
departamentos de alto riesgo. Resulta imperativo fortalecer las investigaciones que
permitan evaluar mejores estrategias de vigilancia epidemiológica con participación de
la comunidad y aquéllas que permitan evaluar nuevas medidas de control.

En cuanto al control de la malaria, Colombia ha fortalecido las acciones
encaminadas a mejorar el saneamiento básico, la fumigación y la detección precoz de la
enfermedad; se dieron los primeros pasos para descentralizar el Sistema de Erradicación
de la Malaria (SEM). Se ha brindado todo el apoyo a las investigaciones dirigidas por
el Dr. Manuel Elkin Patarroyo y se avanza en la construcción de la planta para la
fabricación en masa de la vacuna por él descubierta.

En la atención del SIDA se adelanta un importante programa de prevención,
combinando estrategias de promoción de la salud sexual y prevención de la transmisión,
con el apoyo a la rehabilitación social de los enfermos, y como complemento el control
y dotación en los bancos de sangre del país; el plan intersectorial a mediano plazo (1994-
1996) se desarrolla dentro de los lineamientos del Programa Global del SIDA de la OMS.

En el campo de los medicamentos y alimentos se ha impulsado un nuevo marco
normativo sobre la concesión de licencias y registros que simplifica los procesos y
aumenta las responsabilidades de productores y distribuidores en la garantía de calidad
al usuario. También desconcentra la acción pública en los territorios. Se creó además
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), responsable
del control de vacunas, medicamentos, alimentos y productos biológicos y químicos.

En el campo de la salud bucal se efectúan la fluorización masiva en la sal, así
como programas preventivos y asistenciales dirigidos a la población más vulnerable y de
escasos recursos; sin embargo, se desconoce el impacto real de las acciones ejecutadas,
razón por la cual se planea un estudio nacional de morbilidad oral simplificado. Se han
iniciado contactos con la OMS para el efecto. En la celebración del año de la salud
bucal, se han replanteado las políticas nacionales con base en la concertación de todos
los estamentos involucrados.

Como respuesta a la orientación estratégica del financiamiento externo hacia la
reorganización del sector, se destaca el Programa de Mejoramiento de Gestión Hospita-
laria con el BID, el cual pretende mejorar y modernizar la gestión administrativa y
financiera de 161 hospitales de segundo y tercer nivel en el país; también con el BID,
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para el fortalecimiento de los recursos humanos del sector a través de asistencia técnica
y fortalecimiento de la educación continua, principalmente.

Se negoció con el Gobierno de Francia una partida para el mejoramiento de los
servicios de urgencia. Las acciones mencionadas fueron completadas con la movilización
de recursos adicionales provenientes de ayudas de cooperación técnica no reembolsable,
y con el apoyo del Banco Mundial se viene desarrollando el programa descentralizado
de sistemas municipales de salud para fortalecer la capacidad institucional y de infra-
estructura en los departamentos con menor desarrollo y como apoyo a la descentraliza-
ción.

Como política del nuevo gobierno, se pondrá en marcha la red de solidaridad
social, dentro de la cual se dará énfasis a la asistencia alimentaria a través del Programa
de Atención Maternoinfantil (PAMI), que beneficiará a 400.000 madres gestantes o
lactantes y a sus hijos menores de un año con atención integral de salud y nutrición. El
desarrollo de este programa requiere inversiones en rehabilitación y dotación de puestos
y centros de salud, especialmente en departamentos con tasas de mortalidad infantil
superiores al promedio nacional. Las condiciones nutricionales de 890.000 niños se
verán mejoradas mediante el aumento de la ración alimentaria a los menores beneficiarios
del ICBF; además 140.000 niños entre 1 y 7 años de edad del área rural, no cubiertos
en hogares comunitarios, recibirán un bono alimentario.

En términos generales, las acciones en materia de salud que se llevarán a cabo
en el país en los próximos años se enmarcan dentro de las orientaciones estratégicas y
prioridades programáticas que la Organización Panamericana de la Salud está presentando
a la consideración de la presente reunión. Vemos necesario que los Estados Miembros
estudien las fortalezas y debilidades que en estos aspectos registra Colombia, para que,
a través de la OPS, se formule la cooperación técnica adecuada para potenciar las
capacidades y ayuda entre nuestros gobiernos. Nuestro país espera la solidaridad
continental para vencer todas las dificultades por las cuales atraviesan la mayoría de las
naciones aquí representadas y, en un esfuerzo común y permanente, salir del sub-
desarrollo y entrar de lleno en el avance incontenible de los pueblos más adelantados del
mundo. Agradezco a todos los aquí presentes la paciencia que han tenido para escuchar
los planteamientos expuestos por mí, con claridad y franqueza. Yo soy optimista. El
futuro será más justo.

Report of the Delegation of Canada
Informe de la Delegación del Canadá

M. AISTON (Canada): M. le Président, au cours des quatre années qui se sont
écoulées depuis notre derniere conférence, la plupart de nos pays ont entrepris des
modifications profondes de leurs systemes de santé. Cette période a été caractérisée par
une croissance démographique, le vieillissement des populations et l'augmentation des
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décés dus a des maladies chroniques par rapport a ceux causés par des maladies
infectieuses. De plus, nous n'avons plus connu le probleme de la réduction ou du
plafonnement des ressources consacrées a la santé. Meme si depuis de nombreuses
années, ce sont les maladies chroniques et non plus les maladies infectieuses qui
prédominent au Canada, nous avons vu réapparaltre des maladies d'origine vectorielle.
Le Canada a certes subi aussi les autres pressions et nous sommes déterminés á agir.

Mr. President, like many other countries in the Region, we are tackling the
problems and opportunities head on. The approach we have chosen is to establish a
national forum on health. This forum will allow Canadians from all walks of life, and
both federal and provincial governments, to help shape the future of our health system.
The Prime Minister of Canada will chair this forum. The forum will help us plan our
medium- and long-term future for health care in Canada. It will operate from a
philosophical base that recognizes the physical, economic, social, and environmental
determinants of health, and one which incorporates the existing principles of the Canada
Health Act, our basic health legislation. That will include universality, affordability,
comprehensiveness, accessibility, and public administration.

While this process of renewal takes place, we in Canada are not standing still.
Reform is by nature an ongoing process. Both the federal and provincial governments
have taken steps to renew and strengthen health systems in Canada in the last year.
Several provinces have made striking progress in decentralizing health care in order to
enensure the effective delivery of community-based services. This is in direct contrast,
Mr. President, to the hospital-dominated models which have been such a feature in
Canada in the past.

At the federal level, we are making a serious effort to target populations in the
greatest need. One of our commitments is to create a center of excellence for women's
health. This project will help us identify and prioritize action on health issues of greatest
concern to women. Federal and provincial governments are also working together to put
in place a prenatal nutrition program. This program will target the nutritional needs of
pregnant women in recognition of this factor as a key to the health of women and in
order to prevent low-birth-weight babies.

In many of our countries, Mr. President, the health of indigenous people is a key
area of need. In Canada, the Federal Government is committed to a "head start
program" for aboriginal families for that reason. By meeting the physical, social, and
spiritual needs of these children in early life, we can help create the foundation for a
truly productive life. By ensuring a place for aboriginal people in the design and
delivery of programs, we can draw on their traditions and be committed to the children
who are the future of our heritage. I applaud PAHO for the work it has done in
initiating efforts and programs with indigenous people in the Region and would urge it
to carry forward this cooperative and participatory approach.
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More than 500,000 people die each year in this Hemisphere as a result of smok-
ing. The majority of these deaths still occur in Canada and the United States. However,
the number of deaths in other parts of the Region is rising steadily as tobacco companies
increase their marketing in those countries. Canada is determined to reduce the use of
tobacco and its effects in our country. In February of this year, a multifaceted tobacco
demand reduction strategy was introduced. All levels of government have cooperated
in elements to this strategy, which has targeted areas such as sale to minors and vending
machine sales. We have done that through legislation and public information campaigns.
I would hope that other countries in the Region would work closely with us to discourage
this wholly preventable epidemic. I would also encourage PAHO to take a stronger role
in leading this fight.

Mr. President, change and reform will be a central theme for most of our coun-
tries in the next several years. I would hope that PAHO would again play a key role in
this reform process. The report which it has produced with the Economic Commission
for Latin America and the Caribbean, and which we will have the opportunity to review
later this week, is the first step in taking on this leadership role. There are a number of
roles which, in our view, PAHO can play: information-sharing is the key for all of us;
ready access to international expertise is another; and the development of international
comparison is a third. All of these can, in our view, most effectively be done at the
international level. We realize that in the absence of new funding sources for PAHO,
this will require some reordering of priorities within the Organization. Our Delegation,
however, would urge PAHO to do so. In our view, no priority is more demanding and
no other challenge as central to the needs of members as that presented by health reform
in the Americas.

Mr. President, I would like to conclude my remarks with an expression of our
warmest thanks to the Director. I think we are all aware that this Pan American Sanitary
Conference will include an election. We would like to take this opportunity to thank
Dr. Macedo for his contribution to health in the Americas. We would like to thank him
for helping to make Canada an active participant in the process of making health in the
Americas a positive and ongoing concern for us, and we would like to thank him for the
patience, grace, generosity, and honesty with which he has done those things. These are
rare attributes in any one person. We would like him to know that we appreciate both
them and the person who bears them.

Report of the Delegation of El Salvador
Informe de la Delegación de El Salvador

Dra. GAMERO (El Salvador): El Ministerio de Salud, como rector de la salud
a nivel nacional, tiene como objetivo general fomentar, proteger y restaurar la salud
de la población a través de la atención integral a las personas y al medio ambiente,
con la participación de la comunidad y de otros organismos gubernamentales y no
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gubernamentales. Para dar cumplimiento a su objetivo, y considerando como referencia
las políticas del plan de desarrollo económico y social, el MSPAS definió como marco
político y estratégico lo siguiente: mejorar el estado de salud del pueblo salvadoreño
desarrollando programas dirigidos a los problemas prioritarios en función del riesgo de
grupos vulnerables, haciendo énfasis en la prevención de las enfermedades y ejecutando
acciones de promoción y educación para la salud, así como de protección.

También es preciso coordinar las acciones necesarias para la conservación del
medio ambiente para la vida humana; coordinar las acciones de las diferentes institu-
ciones del sector, con el objeto de estructurar, en el mediano plazo, un sistema nacional
de salud que permita la mejor utilización de los recursos del país, y mejorar la capacidad
de respuesta del sistema de salud para atender a las necesidades de la población,
concentrando los esfuerzos en el sector de extrema pobreza. Se necesita implementar
medidas y acciones para agilizar el proceso de desarrollo institucional del MSPAS,
particularmente aquellas de desconcentración y descentralización que facilitarán la
administración de los recursos en el nivel regional y local; impulsar la adecuación de
los recursos humanos del sector, y diseñar sistemas que aseguren la continuidad y
superación del personal, implementando incentivos de tipo económico y profesional con
el propósito de facilitar una utilización racional del recurso disponible; racionalizar la
utilización de los recursos financieros asignados al sector salud y promover la partici-
pación económica del sector privado en la solución de los problemas de salud de la
población, así como mejorar los mecanismos de obtención y uso de recursos externos
para fines especfficos, según objetivos y prioridades establecidas. Asimismo, racionalizar
la utilización de los recursos materiales, con el fin de mejorar y conservar la infraestruc-
tura física existente, y dinamizar el proceso de suministros y distribución de equipos,
medicamentos y otros materiales críticos; colaborar con otros sectores sociales involu-
crados y con el Ministerio de Planificación, en la reformulación y desarrollo de una
política nacional de población; y armonizar la cooperación externa del sector salud, en
función de prioridades nacionales, a fin de que sea un recurso adicional para lograr los
objetivos.

Entre las acciones relevantes puestas en vigor durante el período 1990-1994,
podemos mencionar el fortalecimiento de la gerencia y toma de decisiones descentra-
lizadas a través de los sistemas locales de salud, desarrollados de acuerdo a la capacidad
de gestión de cada nivel. Al momento existen 10 SILOS funcionando en diferentes
etapas de desarrollo y cinco más que se están implementando y luego, concentramos la
atención de salud proyectada por niveles de riesgo. Esto nos ha permitido la identifica-
ción de áreas de grupos de mayor vulnerabilidad, proyectando las acciones de salud
preventiva y curativa a los municipios de alto riesgo y el fortalecimiento a los niveles de
atención con material y equipo, a fin de mejorar la capacidad de resolución; la extensión
de cobertura de servicios médicos básicos a través de asignación y capacitación de
promotores de salud, parteras empíricas, inspectores y enfermeras comunitarias; el
mejoramiento de la capacidad gerencial del personal de salud a través de cursos de
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administración, de cursos de vigilancia epidemiológica y de implementación del sistema
de información gerencial. También se regionalizó la cooperación externa.

Se ha fortalecido la infraestructura de salud y se ha tratado de conservar y
mejorar el medio ambiente con campañas de limpieza, integración de comités comuni-
tarios del ambiente, promoción y educación y barridos sanitarios. También se ha
fortalecido las acciones de salud a través de la movilización social, participación social,
coordinación intersectorial, educación y capacitación, tanto a recursos institucionales
como comunitarios. Se han establecido diferentes comités interinstitucionales, inter-
agenciales e intersectoriales y se han desarrollado los proyectos de alimentos para el
destete y, con la participación de la empresa privada, se está fortificando el azúcar con
vitamina A y la sal con yodo. Tampoco hemos descuidado el fortalecimiento financiero
a través de la creación y aprobación por decreto ejecutivo del manual y normas de
procedimientos para la recuperación de costos, el incremento del presupuesto nacional
para salud y la implementación del sistema de información de los presupuestos operativos
regionales y locales.

Con todo esto, los logros han sido satisfactorios y podemos decir que, gracias
fortalecimiento de los programas, la focalización de las acciones a grupos vulnerables,
así como la promoción y participación intersectorial y comunitaria, hemos podido reducir
la mortalidad materna del 14,7 por 10.000 nacidos vivos al 11,9; la mortalidad infantil,
del 56 por 1.000 nacidos vivos al 41; los niveles de desnutrición en menores de 5 años
de edad, del 15,2 al 11,2, a través del indicador de su edad, y del 30% al 22%, según
talla/edad. También hemos reducido el porcentaje de niños de bajo peso al nacer, del
8,4% al 7,8%.

En cuanto a las enfermedades inmunoprevenibles, se ha erradicado la polio-
mielitis. No hemos tenido casos de difteria desde 1989. El sarampión se ha reducido
su incidencia desde 321,8 a 0,7, la tos ferina de 0,95 a 0,27 y el tétano neonatal de 0,54
a 0,28. También en la incidencia de malaria, de 176 por 100.000 habitantes tenemos 72
por 100.000 habitantes; la esperanza de vida al nacer del 62%, en 1990, al 66% en
1993, y hemos aumentado las coberturas del servicio de agua potable y de saneamiento.

En este período hemos alcanzado logros significativos a pesar de algunas limitan-
tes, como el conflicto interno, la insuficiente cobertura, la limitada coordinación
intersectorial y la falta de sustentabilidad. El Salvador ahorita vive un momento
histórico, fruto de los esfuerzos de toda la sociedad salvadoreña para lograr la paz, en
el que un gobierno democráticamente elegido con toda la participación de todos los
partidos asume el desafío de producir la necesaria transformación y modernización de
todas sus estructuras que le permita avanzar en el desarrollo e integrarse en el ámbito
centroamericano e internacional. En tal sentido, ahora hace falta un nuevo escenario de
actuación que nos permita reorientar las acciones a un mayor desarrollo de la organiza-
ción, gerencia, supervisión y evaluación, para lo cual hemos pensado modificar el actual
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sistema de provisión de los servicios de salud a través de nuevas modalidades, fortalecer
el papel normativo conductor y supervisor del Ministerio, incrementar el financiamiento
y desarrollar institucionalmente el sector público. Para esto es necesario que actualice-
mos el marco legal, que hagamos la reorganización sectorial y el fortalecimiento
financiero y que aumentemos la cobertura.

Estos logros no hubieran sido posibles sin la ayuda de las agencias internacio-
nales, encabezadas por el OPS, y de los países amigos. Finalmente podríamos decir que
esta transformación se basará en los conceptos de desarrollo humano sostenido, planteado
por las Naciones Unidas y coincidentes con las propuestas de Pablo VI, cuando nos
hablaba en 1967 de la necesidad de promover a todos los hombres y a todo el hombre,
y nos afirmaba que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz.

Report of the Delegation of Ecuador
Informe de la Delegación del Ecuador

Dr. MACIAS (Ecuador): Soy el Dr. Jaime Macías, Subsecretario de Salud, y
hablo en representación del Ministro de Salud del Ecuador.

La pobreza y la concentración del ingreso en el Ecuador se han agudizado en los
últimos tiempos. Los índices de pobreza se han incrementado del 45 % en 1980 al 54,9 %
en 1990. De conformidad con el método integrado de medición de la pobreza para 1990,
el 62,5 % de las familias ecuatorianas son pobres. Lamentablemente, se ha producido
una mayor disminución del gasto social, que potencia las insuficiencias tradicionales de
infraestructura básica y servicios públicos y acrecienta la falta de respuesta adecuada a
las necesidades esenciales de grandes sectores de la población.

Esta dura realidad se pone de manifiesto por la presencia de tasas todavía altas
de mortalidad maternoinfantil, altos índices de enfermedades transmitidas por vectores
-malaria, dengue, oncocercosis y leishmaniasis- así como por otras enfermedades oca-
sionadas por el pésimo saneamiento ambiental, entre las cuales se destacan el cólera y
la fiebre tifoidea. El elevado costo de los medicamentos que los hacía inaccesibles para
las grandes mayorías, el escaso desarrollo de los servicios ambulatorios y de los centros
y subcentros de salud, así como el deterioro y el estado obsoleto de los servicios
hospitalarios injustamente marginados por la política de salud, hicieron que se definieran
los nuevos enfoques de salud en los lineamientos de política de 1990 a 1994 y para el
período 1992-1996. En el período 1992-1994 se ha definido el proceso de la reforma del
sector salud como eje conductor de las acciones del Ministerio de Salud Pública,
juntamente con la de otros estamentos que conforman el sector.

La primera definición del proceso de reforma es que la problemática de la salud
del país no es responsabilidad única del Ministerio de Salud Pública ni puede ser abor-
dada completamente por é61; se exige, pues, una acción concertada de las instituciones del
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Estado, con la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil. La reforma
sanitaria, que se toma imprescindible para enfrentar la situación descrita y dar soluciones
concretas y viables, plantea los siguientes objetivos generales: 1) con criterio de
focalización, centrar los esfuerzos y recursos del sector en la satisfacción de las
necesidades de salud individuales, familiares y sociales, tomando en consideración la
diversidad geográfica, económica, cultural y epidemiológica de la población y,
especialmente, de los grupos más necesitados; 2) organizar el sistema nacional de salud
para que regule y ordene las prestaciones de salud, tanto públicas como privadas, y
garantice a toda la población servicios de calidad oportunos, ágiles, eficientes y a costos
financiera y socialmente sostenibles; 3) establecer un sistema nacional de financiamiento
de la salud solidariamente estructurado que cuente con el aporte de toda la sociedad y que
garantice la cobertura universal de los habitantes del país.

Está realizando este trabajo una comisión amplia que comprende los sectores más
representativos del sector salud: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Junta de
Beneficiencia de Guayaquil, Sanidad Militar, Asociación de Facultades de Medicina del
Ecuador, representantes del sector privado, organizaciones no gubernamentales y organis-
mos internacionales de cooperación técnico-financiera. El Ministerio de Salud asumió
el liderazgo que le corresponde para lograr su implementación. Estos lineamientos, que
son los de las orientaciones estratégicas y prioridades programáticas, se han llevado a la
práctica con mayor énfasis desde 1992, mediante diversas acciones, así como la optimiza-
ción cualicuantitativa de la atención primaria, para lo cual se decidió organizar y
desarrollar las áreas de salud como base para el funcionamiento de los SILOS.

Una vez logrado el acuerdo ministerial respectivo, se ha iniciado la estructuración
de 183 áreas de salud, de las cuales 90 disponen de centros de salud con un hospital
como jefatura, y 93 tienen un centro de salud urbano o rural como tal. Así, las 1.626
unidades ambulatorias urbanas o rurales de que dispone el país están desarrollando sus
actividades como parte de las correspondientes áreas, cuyas jefaturas dispondrán, desde
el próximo año, de un presupuesto que ya ha sido aprobado por el Ministerio de
Finanzas.

Cabe mencionar que el presupuesto para 1995 fue elaborado en cada área junta-
mente con el plan operativo, para que las jefaturas de área queden afectadas por la
contraloría de gastos, lo cual demuestra que se ha logrado un real proceso de descentrali-
zación administrativa, con lo que se da cumplimiento a una de las principales estrategias
que caracterizan a la política de modernización gubernamental.

En la preparación y desarrollo de todas las acciones necesarias para llevar a cabo
las actividades descritas, ha sido significativa la participación de la OMS y la OPS, ya
sea con sus propios recursos técnicos, ya como unidades ejecutoras de los recursos
financieros disponibles sobre la base de convenios previos. La base es el fondo de
fortalecimiento y apoyo de los servicios básicos de salud que dispone de los recursos del
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Banco Mundial. Ha sido uno de los factores más dinámicos para apoyar el proceso de
descentralización mencionado, y por naturaleza constituye el componente de mayor signi-
ficación para asegurar la irreversibilidad del proceso. Las actividades de atención
primaria, que se amplían en las unidades ambulatorias, han presentado un incremento
sensible en el período del informe; en efecto, se han realizado 8.892.596 consultas, que
equivalen a 0,81 consulta por habitante al año. Del total de consultas, el 30% corres-
ponden a fomento y protección de la salud, entre ellas, el control prenatal y el control
de niños menores de un año han alcanzado mayores porcentajes de cobertura que en años
anteriores. Las consultas de morbilidad fueron 4.607.859 en todas las unidades y
servicios ambulatorios, y las atenciones odontológicas llegaron a 1.194.548. Cabe
destacar que la mayoría de estas últimas se realizaron con aplicación del criterio de
atención incremental a los niños de 6 años como parte de un programa en que participa
la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. Las 444.892 consultas restantes
correspondieron a atenciones por los certificados de salud que se exigen para matricular
en los colegios a los niños egresados de las escuelas.

En 1993, la atención del parto por profesionales en todas las instituciones del país
alcanzó el 58 % de los nacidos vivos. El Ministerio de Salud Pública contribuyó con el
27,4%, por lo que se ha previsto incrementar su contribución en un 50% en el próximo
año, para lo cual se ha diseñado un programa que dispone de las actividades necesarias
para promover y mejorar la calidad de la atención, pues cuenta con recursos específicos
recientemente aprobados por el Congreso.

Establecimiento de una nueva concepción de la atención hospitalaria-el mejora-
miento cualicuantitativo de las unidades operativas de segundo y tercer nivel de
atención-se está logrando en forma progresiva, ya que la situación en que se encontra-
ban todos los hospitales al inicio del actual gobierno era evidentemente deplorable. Con
la cooperación de la OPS y previa la definición de los grupos de hospitales en que se
debían realizar procesos de rehabilitación física, funcional y financiera para encuadrarlos
en la aplicación de los modernos conceptos de calidad y acreditación como centros de
salud, se ha logrado mejorar la situación de ocho hospitales con un volumen de alrededor
de 1.800 camas. Además, se encuentran en la fase inicial otros ocho hospitales. En este
punto considero mi deber destacar y agradecer la cooperación del Gobierno japonés, a
través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, cuyo aporte no reembol-
sable en equipos médicos alcanza a US$ 20 millones para la primera y segunda fase, que
culminará en abril de 1995.

Concomitantemente, y con recursos nacionales, se han efectuado ingentes activida-
des de rehabilitación física en todos los hospitales del país para realizar las adecuaciones
que permitan instalar equipos adquiridos por gobiernos anteriores por un monto de unos
$60 millones. Esta actividad por sí sola es una clara demostración del interés del
Gobierno por mejorar la capacidad hospitalaria disponible. Al mismo tiempo, se está
preparando todo un conjunto de sistemas modernos de información, contabilidad,
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presupuestación, costos y referencia bidireccional de pacientes, con el fin de mejorar la
calidad de las atenciones.

En 1993, en los hospitales del Ministerio se han procesado 267.992 egresos. En
cuanto al desarrollo de los programas dirigidos al control de problemas de salud, tales
como los ocasionados por la elevada incidencia de la malaria o el riesgo de aparición de
dengue hemorrágico y tuberculosis, se modificaron las actuales estrategias de control,
haciendo hincapié en la educación sanitaria y en el mejoramiento de la vigilancia
epidemiológica. La erradicación del sarampión, desde el punto de vista de la eficiencia
en función de los costos, recibió la atención prioritaria en los años 1993-1994 durante
la Campaña Nacional de Vacunación Antisarampionosa. Con la vacunación de unos
3.958.427 menores de 15 años, se cumplió la meta que se había establecido. Un comité
interinstitucional externo del Ministerio de Salud realizó el análisis correspondiente y
declaró al país libre de poliomielitis. En apoyo de la ejecución de un amplio programa
de saneamiento y de protección del ambiente, se creó la Dirección de Ambiente y Salud,
que está coordinando acciones con los otros sectores involucrados en esta importante
temática.

El programa de medicamentos genéricos ha merecido nuestra preocupación
permanente. Luego de superar muchas dificultades de carácter legal relacionadas con los
procesos de registros sanitarios y de adquisiciones, el Centro Estatal de Medicamentos
e Insumos Médicos (CEMEIN) dispone de 80 productos genéricos como parte de un total
de hasta 140 productos, con los cuales se podrá cubrir la mayoría de las patologías
prevalentes en nuestro medio. Al mismo tiempo, se ha reglamentado el funcionamiento
del Sistema Nacional de Atención Farmacoterapéutica (SINAFA) que ha expedido el
Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura para las Industrias Farmacéuticas.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr. Macías, por su presentación. Desgracia-
damente, el tiempo debemos respetarlo. Tiene la palabra el Delegado de Trinidad y
Tabago.

Report of the Delegation of Trinidad and Tobago
Informe de la Delegación de Trinidad y Tabago

Hon. ECKSTEIN (Trinidad and Tobago): Mr. President, officials of the XXIV
Pan American Sanitary Conference, Director of the Pan American Health Organization,
Delegates, ladies and gentlemen: The Government of Trinidad and Tobago is committed
to reform the health sector and has, over the past three years (1991-1994), through its
Ministry of Health, devised policies and implemented programs designed to achieve for
the population of Trinidad and Tobago a health system characterized by: (1) greater
efficiency in terms of delivery, (2) increased accessibility, (3) equity, and (4) afford-
ability. One of the main aspects of the health reform process is the decision to
decentralize the health services. The country has been divided into five administrative
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regions, and each region is to be managed by an operationally autonomous corporate
entity headed by a board of directors with responsibility for the provision of a continuum
of health services within a defined geographic area. Policy guidelines will be provided
by the Ministry of Health, which will also be involved in the setting of standards and the
monitoring of the services delivered by the regional health authorities.

Much has been accomplished along this road to health reform. In February of
this year, enabling legislation-the Regional Health Authority Act, 1994-was passed in
Parliament and now only awaits proclamation by the President of the country. Support-
ing activities have been taking place, including the drafting of enabling rules and
regulations (for example, tenders rules), the training of staff for their new roles, and
information dissemination to both the staff of the Ministry of Health and the general
public, so that there can be meaningful participation in and full support for the new
policy direction being implemented in the Ministry of Health.

The reforms deal not only with a new administrative structure but also with the
reorientation of the health services. The new mission statement enunciates that the
Ministry of Health is in the business of promoting wellness and ensuring the availability
of quality health care to the people of Trinidad and Tobago in an affordable, sustainable,
and equitable manner. A major strategy of the health sector reform is, therefore, a
heavy emphasis on the development of primary health care. It is envisaged that
improvement in the primary care system will redound to the benefit of the overall system
through reduced demands on the secondary and tertiary facilities, which are at present
the major consumers of the dollars spent on health care.

The plan for improvement of the primary health care infrastructure has shown the
need for a complementary rationalizing of health services and an upgrading of the
physical infrastructure to achieve improved efficiency. The Government of Trinidad and
Tobago has therefore continued, during the period 1991-1993, a program of infra-
structure refurbishment and development, investing some TT$ 42 million in major
development works at the three main hospitals and renovation of health centers.

Great reliance and, therefore, emphasis are being placed on the existing human
resource base. An extensive manpower development component through programs of
training and retraining has started and will be expanded in 1995. This will ensure
improvement in the quality of care by providing some of the retooling required by the
existing staff and adjusting the necessary skill mix.

Emphasis is also being placed on increased community participation, forging
partnerships with nongovernmental organizations as services are reoriented to more
directly target the health needs of the communities.
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Funding for many of the health sector studies has been obtained from the Inter-
American Development Bank in the form of nonrefundable technical assistance, and for
this the Government of Trinidad and Tobago is indeed grateful.

Trinidad and Tobago has made much progress in improving its health status. In
1991 the crude birth rate and the crude death rate stood at 19.5 and 6.7 per 1,000
persons, respectively. The infant mortality rate has declined to below 20 per 1,000 live
births. Diseases preventable through immunization are rare; there have been no cases
of poliomyelitis since 1972 and, like the rest of the English-speaking Caribbean, Trinidad
and Tobago is well on the way to eliminating measles. A national measles immunization
campaign undertaken in 1991 achieved 95 % coverage in the population under 15 years
of age.

Trinidad and Tobago has so far successfully warded off the cholera epidemic
which has affected so many countries in the Region, and surveillance of diarrheal
diseases has been intensified. However, chronic noncommunicable diseases are problems
which continue to wreak havoc on the nation's health. Cardiovascular disease, cancer,
diabetes mellitus, and cerebrovascular diseases are the leading causes of morbidity and
mortality. Accidents and injury are also of concern in Trinidad and Tobago, as they are
the most common causes of death in males and important contributors to disability and
years of potential life lost.

HIV and its inevitable sequela, acquired immunodeficiency syndrome, which have
spread their tentacles throughout the world, have not spared Trinidad and Tobago.
Between 1983 and June 1994, 3,585 persons tested positive for the virus; and 1,605
cases of AIDS were reported to the National Surveillance Unit. AIDS is now the fourth
ranking cause of years of potential life lost for males.

It is because most of these diseases are lifestyle related, and therefore preventable,
that the emphasis in health reform has been placed on health promotion. Trinidad and
Tobago hosted the First Regional Conference on Health Promotion in 1993; the
Caribbean Charter on Health Promotion developed out of that Conference. The Charter
and its implementation strategies have the full endorsement of the Government, and this
is evidenced by the fact that Trinidad and Tobago was quick to convene its National
Health Promotion Conference in June 1994, in order to sensitize as wide a cross-section
as possible of the national community about the beneficial effects of health promotion and
to elicit their support.

Another facet of health sector reform is the need to find new ways of financing
the sector. Studies have been commissioned to facilitate the introduction of a national
health insurance system. It is envisaged that such a system will provide supplemental
funding to the sector, thereby ensuring the sustainability of the health services and
offering in return a more equitable distribution and an improved quality of care.
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The changes that are under way are ambitious and revolutionary, certainly in the
CARICOM region, but we are convinced that they are necessary if health services are
to be delivered more efficiently and if there is to be improved equity, access, and quality
of care.

The health sector reform program is compatible with the strategic orientations and
program priorities of PAHO. We have been extremely fortunate to have had the benefit
of the guidance and direction of the Pan American Health Organization. We have also
worked closely with the Organization in furthering cooperation in health among the
Subregion's Governments through the Caribbean Cooperation in Health Initiative. We
have helped to identify projects in the priority areas of the CCH, and have cooperated
with other countries in the subregion in the implementation of those programs.

Trinidad and Tobago has, with the support of PAHO/WHO, undertaken the pro-
motion of rational drug use through the provision of training support for appropriate
personnel. PAHO/WHO has also assisted with developing the public-sector drug for-
mulary. We would like to thank the Government of Barbados for technical assistance
provided in this area.

Trinidad and Tobago has continued to offer assistance to other countries in the
subregion and sees its premier tertiary care facility, the Eric Williams Medical Sciences
Complex, as capable of making a contribution to the subregion's tertiary health care
needs, and as an integral part of any planning for shared use of facilities across the
CARICOM region.

Trinidad and Tobago formally wishes to acknowledge the contribution made by
Dr. Carlyle Guerra de Macedo, the Director of the Pan American Health Organization.
Under his guidance, impressive strides have been made in the health status in Trinidad
and Tobago, in the CARICOM subregion, and in the Region of the Americas as a whole,
and he has succeeded in emphasizing throughout the Region the role that health must play
in the development process. Dr. Macedo has been a good friend of Trinidad and
Tobago. We thank him for this and we wish him success in his future endeavors.

Mr. President, Trinidad and Tobago stands ready to work with the Governments
of the Region and with the Pan American Health Organization to further the development
of the health sector in the interest of the health of the people of the Region. I thank you.

Report of the Delegation of Honduras
Informe de la Delegación de Honduras

Lic. LÓPEZ (Honduras): Represento a Honduras en mi condición de Viceminis-
tro de Política Sectorial del Ministerio de Salud Pública. Señor Presidente de la XXIV
Conferencia Sanitaria Panamericana, señores Vicepresidentes, señores Secretarios,
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señores Ministros y Representantes de los Gobiernos Miembros, señor Director de la
Oficina Panamericana de la Salud, señores funcionarios de la Oficina, invitados
especiales, señoras y señores: en nombre del Gobierno y pueblo de Honduras agradezco
esta honrosa oportunidad de presentar a vuestra consideración un resumen de los
lineamientos estratégicos seleccionados para hacer realidad el proyecto de salud del
gobierno de la revolución moral en el período 1994-1998. Este proyecto político de
salud es un componente indisoluble del proyecto histórico nacional a que convoca la
revolución moral y que tiene como propósito la ampliación de la participación política
de todos los sectores, la reducción de las desigualdades sociales y el mejoramiento de las
condiciones de vida del pueblo hondureño. De esta manera, el marco de referencia y los
requisitos que debe satisfacer el proyecto de salud están contenidos en la plataforma de
la revolución moral que enfrenta el reto de encarar, en la práctica, el concepto de
desarrollo humano, del cual el acceso a la salud es elemento esencial.

Los objetivos de crecimiento estable, sostenible y equitativo que se han estable-
cido en el marco económico del proyecto global reconocen que el crecimiento de la
economía debe traducirse en niveles más altos de bienestar y en la satisfacción de las
necesidades de alimentación, salud, educación y vivienda de toda la población. Este
proceso requiere una firme acción basada en decisiones políticas, sólidas y transfor-
madoras, ya que la profundización de la democracia trasciende la mera observancia de
los derechos y la garantía de la seguridad individual para exigir el desarrollo de la
solidaridad social entre los grupos humanos de nuestra sociedad, la participación social
en las decisiones y el control social en la gestión pública.

Sin el desarrollo global de la ciudadanía, la democracia no tiene futuro. Así, la
actual gestión administrativa exige fortalecer la participación y el control social de la
conducción y la gerencia de los servicios de salud para trascender la evaluación de los
resultados y la medición de actividades e incursionar en el desempeño de los recursos
humanos y en la construcción, la vigilancia y la evaluación de estrategias y prioridades.

Habida cuenta de que la participación social es un requisito de la democratización
de la salud, estamos empeñados en desarrollar una cultura de diálogo, negociación y
concertación social en salud que contribuya a desarrollar la sociedad civil y la ciudada-
nía, tanto a nivel nacional como regional y local. Comprendemos que el proceso salud-
enfermedad es producto y resultado de las complejas interrelaciones de los individuos en
su conjunto social con el ambiente; por lo tanto, la dimensionalidad y la causalidad
múltiples nos obligan a enfrentar los problemas de salud desde una óptica transdiscipli-
naria y transinstitucional. Así, las estrategias que estamos definiendo para enfrentar los
problemas consideran el conjunto social y el individuo como un todo, y la promoción,
prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud como tácticas complementarias inte-
grantes de esas estrategias, y no como opciones alternativas aisladas. Consecuentemente,
abordamos la salud pública no solo como la salud de las poblaciones, sino también como
la salud del individuo en función de la solidaridad social. Por otra parte, postulamos que
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una de las funciones sustantivas del Estado democrático es la de redistribuir la riqueza
nacional y desarrollar la ciudadanía y la solidaridad social. Así, garantizar el acceso a
la salud de los diferentes grupos humanos y de los individuos que integran la sociedad,
en condiciones de equidad, eficiencia, eficacia y participación social, resulta una respon-
sabilidad ineludible e indelegable del Gobierno de la República, conforme lo establece
nuestra propia Constitución.

Habida cuenta de las condiciones actuales y de la magnitud de la deuda social que
hemos venido acumulando, se fortalece el papel del Estado como facilitador y proveedor
de servicios de salud y, puesto que todo proceso de desarrollo sostenible implica el
mejoramiento de las condiciones de vida y de salud de la población, este proceso supone
una mejor distribución del ingreso y del acceso a los servicios sociales esenciales. Se
colige, pues, que compete al Estado mantener un diálogo permanente con la sociedad
civil, reconocer la brecha que existe entre los distintos sectores y establecer una
estrategia específica para reducirla. En este quehacer, la equidad se expresa como el
acceso de los diferentes grupos a los servicios de salud, el control de su exposición a
factores de riesgo, la participación en las decisiones y el financiamiento y el control
social del sistema.

Honduras está en un momento crucial de su historia en el campo de la salud.
Sabemos que nuestra propuesta para enfrentarlo requiere esfuerzos y cambios considera-
bles. No obstante, importa reconocer que tanto el momento como la propuesta en sí se
inscriben en un continuo desarrollo del proceso, en su devenir, para ir acumulando
experiencia y crear viabilidad a nuestras soluciones más eficientes y eficaces. De ese
devenir queremos destacar tres momentos de gran significado para el desarrollo del
proceso nacional de la salud, que condicionan y posibilitan nuestra propuesta actual.

Primero, los procesos de extensión de cobertura con servicios de salud, compro-
misos solidarios de los países de la Región que se expresaron en el Plan Decenal de
Salud de las Américas en los años setenta, que en Honduras no solo significó una
redefinición del sistema de servicios sino también un significativo desarrollo de la
participación de las comunidades, así como de las actitudes y destreza de los recursos
humanos del sistema, que se suman a una acumulación extraordinaria de experiencias.

Segundo, la instrumentación de las estrategias regionales para alcanzar la salud
para todos en el año 2000, impulsada en los años ochenta, recuperó las experiencias,
capacidades y logros en materia de extensión de cobertura y reorientó las estrategias nnn
cionales hacia la consecución de los atributos de equidad, eficacia, eficiencia y participa-
ción social, privilegiando el estilo de administración: una administración estratégica y
un abordaje interinstitucional de los problemas de salud.

Tercero, el desarrollo de las iniciativas de salud, Puente para la Paz y Salud y Paz
para la Democracia, que revitalizan y perfeccionan el fecundo proceso de cooperación
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y apoyo mutuo entre los países del istmo centroamericano, que con toda eficacia
dinamiza y vertebra la RESSCA. En el momento actual, en medio de la transformación
mundial de profundas implicaciones en lo político, lo económico, lo social y lo cultural,
no totalmente reconocidas ni comprendidas en su significado final, el quehacer del
Estado, y por ende del sector salud, debe ser repensado urgentemente, y adecuadas las
nuevas circunstancias de un devenir plausible.

En consecuencia, paralela y sinérgicamente con la lucha cotidiana contra los
graves problemas de salud vigentes, encaramos la reforma de nuestro sistema. La
necesidad de redefinir y ajustar estos sistemas es preocupación universal. Pero si en
algunos países de lo que se trata es de superar modelos que se agotaron después de
alcanzar una madurez y eficacia considerable, en nuestro caso se trata de repensar un
modelo que todavía no ha superado algunas elementales deficiencias en su administración
y desempeño. Sabemos que ese proceso de ajuste es peculiar a cada situación histórica
nacional.

La experiencia mundial nos confirma además que no es posible reclamar para
ninguno de los modelos reconocibles, la eficacia ni la eficiencia total. No existe solución
perfecta y la selección de cualquier opción es un acto eminentemente político, particular
para cada sociedad. A partir de este entendimiento también hemos emprendido la tarea,
como un proceso de prueba y error, de aprender haciendo, de convivir con la pluralidad
y de confiar en nuestra capacidad para ir reconociendo errores y aciertos y abrir nuevas
avenidas no imaginadas al inicio. Nuestro método es el diálogo entre los múltiples
actores del proceso. Nos proponemos desarrollar esa transformación a partir de lo que
tenemos, examinando celosamente las implicaciones que cada una de las iniciativas y
decisiones pueda tener en cuanto a equidad, eficacia, eficiencia y participación social, en
procura de un sistema que constituya los parámetros éticos y políticos determinantes que
orientan y acotan nuestro proyecto de reforma al sistema de servicios de salud.

Para finalizar, quiero dar las gracias al Dr. Guerra de Macedo por sus años de
servicio en pro de la salud de las Américas y dejar expresa constancia de que Honduras
le debe muchos de sus avances en el sector.

Report of the Delegation of Cuba
Informe de la Delegación de Cuba

Dr. ANTELO (Cuba): Mucho nos alegramos, señor Presidente, de su elección
como Presidente de esta Conferencia Sanitaria Panamericana, ya que conocemos su forma
de actuar y estamos seguros de que, bajo su dirección, será un éxito la Conferencia. La
XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana se celebra a las puertas de un nuevo siglo y
resulta relevante por cuanto elegiremos un nuevo director que seguramente dará continui-
dad y profundizará el trabajo de la Organización. El Dr. Guerra de Macedo estuvo
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durante 12 años al frente de esta Organización, siempre apoyó a mi país y le deseamos
éxitos en sus nuevas tareas.

Para Cuba el cuadrienio ha sido agotador, pues se ha desarrollado bajo condicio-
nes económicas extremadamente duras que sin duda han impactado con crudeza los
programas de desarrollo económico del país, los cuales se han visto afectados también
por un comportamiento inusual de los factores climáticos que han causado desastres
naturales, y por problemas de salud como la neuropatía epidémica.

Este conjunto de situaciones en cuanto a impacto se ha expresado en el sistema
de salud por la reducción del monto financiero entregado al mismo, la reducción de los
recursos energéticos, la disminución de los abastecimientos del orden logístico, la
dificultad de la obtención de materia prima para la producción de medicamentos y otros
insumos necesarios. Pese a estas contingencias, los indicadores de salud en general se
han comportado de forma satisfactoria y mantienen su homogeneidad entre los territorios
que integran mi país. La esperanza de vida ha continuado creciendo y es ya de 75,7
años, ha continuado el incremento del porcentaje de fallecidos en edad avanzada y más
del 80% de los mismos superan los 50 años de edad al morir y el 20% tiene más de 85
años. La mortalidad infantil ha llegado, en 1993, a las cifras más bajas de nuestra
historia, 9,43 por 1.000. Un comportamiento similar se observa en la mortalidad de
menores de 5 años: la supervivencia a los 5 años de vida es de 98,8%.

En el campo de las enfermedades infectocontagiosas están erradicadas el palu-
dismo y la poliomielitis, eliminadas la difteria y el tétanos neonatal, y se va hacia la
eliminación virtual de la rubéola, el sarampión y la parotiditis. La morbimortalidad por
enfermedad meningocócica sigue disminuyendo como consecuencia de la vacunación
masiva de la población menor de 20 años con la vacuna cubana contra el meningococo
tipo B. Resulta altamente satisfactorio el esquema de inmunización que se emplea en
nuestra población, tanto por el número de vacunas como por su cobertura. Para
mantener este importante logro, se han movilizado recursos nacionales, junto a los del
UNICEF y el Club Rotario, a los cuales estamos muy agradecidos por su apoyo. Sin
embargo, seguimos con atención indicadores como la tasa de incidencia de fiebre
tifoidea, leptospirosis y tuberculosis. También estamos monitoreando el bajo peso al
nacer, que ha aumentado ligeramente, y seguimos la vigilancia nutricional de la
embarazada para la detección de anemia en el primer trimestre y del peso insuficiente al
comienzo del embarazo.

Con los elementos expuestos, nuestro Ministerio ha emitido 32 indicaciones espe-
cfficas para el trabajo de la salud pública cubana, para evitar al máximo posible el
deterioro que causa la crisis económica del sector. Entre esas indicaciones podemos
destacar las siguientes: Sobre bases realistas y técnicas, reforzar el papel de los
mecanismos económicos como soporte fundamental de dirección, control, fiscalización,
exigencia y administración de recursos humanos, materiales y financieros; continuar
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desarrollando y consolidando el plan del médico y la enfermera de la familia como
elemento básico de atención a la población, aplicando el enfoque clínico, epidemiológico
y social como instrumento básico en el sistema nacional, a partir de su provisión hacia
el médico y la enfermera de la familia en el marco del eslabón más pequeño de la
administración de nuestro país, que son los Consejos Populares; lograr una mayor
descentralización a nivel local mediante la cual se logre incrementar la autoridad a los
niveles inferiores, conjugándose con una mejor dirección técnica y gestión, un mayor
control y una imprescindible relación estrecha con las organizaciones de masa y los
líderes de la comunidad; perfeccionar las valiosas experiencias obtenidas en el
enfrentamiento de la neuropatía epidémica, en el que participaron otros centros del país
así como organismos internacionales, instituciones extranjeras, organizaciones no
gubernamentales y otros gobiernos; continuar el desarrollo de la industria médico-
farmacéutica hasta lograr la producción nacional de 1.100 renglones de medicamentos
con formulaciones propias, de los 1.200 que componen la lista nacional; evaluar
sistemáticamente la aplicación del plan de perfeccionamiento del Plan Nacional de
Medicamentos con vista a garantizar que los pacientes que lo requieran adquieran los
medicamentos indicados, y lograr con métodos persuasivos y científicos una prescripción
más racional por parte de los facultativos; y consolidar el programa nacional de
medicina tradicional y natural con la implementación de la producción local y de
unidades de distribución de masa verde y formulaciones dispensariales de estos
productos, así como la difusión de la acupuntura y otras técnicas tradicionales.

Estas son algunas de las principales medidas que estamos adoptando y, como
hemos dicho, las estamos implementando en situaciones críticas y aún no hemos logrado
evitar totalmente presiones y aislamientos que se han tratado de cernir sobre nuestro
pueblo y su salud. Como bien se dijo en la mañana de hoy, no es posible desarrollarse
en aislamiento. Por estas razones, mi país ha elaborado un amplio proceso de
reordenamiento económico que conlleva la cooperativización de las tierras, la formación
de empresas mixtas con capital extranjero en sectores vitales de la economía como el
níquel, el petróleo, el ron, la telefonía y el turismo, así como un amplio programa de
saneamiento de las finanzas internas dirigido a preservar los logros sociales en educación,
salud y seguridad social y a mantener nuestra plena independencia. Señores Delegados,
he tratado de expresar en forma sintética la situación actual de la salud de nuestra
población; puedo afirmar que estamos seguros de que, a pesar de la difícil situación
económica, lograremos mantener los resultados sanitarios alcanzados. Muchas gracias.

Report of the Delegation of Brazil
Informe de la Delegación de Brasil

Dr. CAMPOS (Brasil): Muito obrigado, Senhor Presidente. O modelo de
desenvolvimento economico dominante no Brasil, nas últimas décadas, apresenta como
resultado uma populacao exaurida, vivendo em situacao de desigualdade social, num
quadro desalentador de recessao e desemprego, que clama por uma solucao urgente.
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Mais recentemente, no bojo da crise desse modelo, políticas de redugao do gasto público,
adotadas como resposta a crises económicas recorrentes, tem afetado de modo geral os
programas sociais e, em particular, os da área da saúde, acarretando um decréscimo
drástico e persistente do aporte real de recursos financeiros para o setor.

Nao gostaria de resumir meu pronunciamento a mera citagao de indicadores de
saúde ou a simples enunciagao de metas estabelecidas ou objetivos alcangados. Quero
valer-me desse rico ensejo para oferecer á consideragao dos participantes desta
conferencia uma visáo conjuntural imprescindível a correta compreensao da realidade da
saúde do nosso povo e dos rumos que sua evolugao requer sem mais delongas.

Mesmo sabendo que falo a um plenário em que se reúnem figuras expressivas do
movimento sanitario do nosso Continente, permito-me fazer referencia as dificuldades
do panorama atual da saúde brasileira, ainda que a guisa de delineamento do cenário em
que nasce, vive e morre grande maioria dos nossos patrícios.

Apesar dos avanços assinalados, continuamos com um dos piores índices de
mortalidade infantil da América e uma preocupante mortalidade de menores de cinco
anos, ao lado de elevada mortalidade materna. A desnutriao prossegue como terreno
de base para doenças infecciosas importantes, inúmeros prejuízos organicos a populagao
infantil e decorréncias calculáveis para a estrutura social, transformando muitas vezes o
nosso povo em multidoes de testemunhas passivas do sofrimento e em emblemas da
resignaaáo. Continuamos a conviver com as grandes endemias que depauperam o
organismo de contingentes significativos dos nossos habitantes, tomando cerca de
530.000 casos de malária em 1993, cinco milhoes de esquistossomóticos, cinco milhóes
de chagásicos, 200.000 ansenianos e 100.000 tuberculosos. A avitaminose A com-
promete 40% dos menores de cinco anos nas nossas regióes mais pobres, o bócio
endemico ressurge em alguns estados da Federagao e epidemias reaparecem sobre o
território nacional, com destaque para a cólera e o dengue, que vem brotando em surtos
episódicos, levando pánico a algumas áreas onde começam a ser registradas evidencias
de sua temível variedade hemorrágica. A AIDS resiste as campanhas preventivas e se
irradia por todas as camadas sociais.

A perspectiva decorrente da manutençao deste quadro nao é nada alentadora,
porquanto seus efeitos se fazem sentir diretamente na reduçao da capacidade produtiva
do país, na rápida expansáo de novas doenças com demanda crescente de tratamento
médico-hospitalar e incontrolável aumento dos custos da saúde. Se perdermos de vista
o fato conceitual básico do que a saúde implica no bem-estar físico, mental e social do
individuo e de sua comunidade, continuaremos a incorrer no erro de imaginar possível
a elevaçgo dos índices de saúde dos nossos povos, investindo apenas na estruturagao de
uma ampla rede de serviços assistenciais.
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A propósito, é oportuna a citagao do Prof. Sérgio Goes, sanitarista brasileiro, que
alertava com muita propriedade: "A saúde das pessoas depende, em primeiro lugar, de
como elas ganham a vida, como trabalham, o que comem, quanto ganham, em que
gastam seu dinheiro, onde moram; em segundo lugar, depende de suas características
biológicas, como seus corpos reagem as suas condiçoes de vida; e, só em último lugar,
que vai estar intimamente relacionada ao tipo de serviço de saúde de que dispóem".

O processo de construnao de um sistema único de saúde no Brasil tem
representado a mais importante frente de luta da inteligencia nacional, da inteligencia
sanitária nacional, no intuito de se assegurar os principios básicos da universalidade do
direito ai saúde, descentralizaaio de recursos de encargos, eqiidade e integralidade da
assisténcia, combinados a instalagao e desenvolvimento de um controle social efetivo.
O desafio mais difícil a vencer é certamente o de se combinar a ampliagao quantitativa
dos serviços prestados a uma populagao em contínuo crescimento em condiqoes
desfavoráveis de vida, com a elevagao do nível qualitativo exigido nas agoes de saúde.
Investir preponderantemente em quantidade produz impacto reduzido e baixo grau de
satisfagao do usuário. Em contrapartida, concentrar recursos no componente qualidade
é aumentar a populaaáo de excluidos do sistema, dada a limitaçao de recursos disponíveis
para a abrang6ncia que dele se requer. Mais que um desafio, essa contradigao representa
o verdadeiro dilema a ser resolvido na procura do ponto de equilibrio que garanta o
melhor aproveitamento possível das disponibilidades orcamentárias existentes. Apesar
de todo o indiscutível avango da rede assistencial do sistema único de saúde brasileiro,
há ainda 32 milhóes de patricios desassistidos, o que se constitui em fator de incremento
da demanda que pressiona no sentido da rápida expansao quantitativa da capacidade de
atendimento público.

É importante ressaltar, por outro lado, que o sistema único de saúde é a única
alternativa de assisténcia a saúde para 114 milhóes de brasileiros, o que corresponde a
77 % da nossa populagao, restando 35 milh6es que se servem da rede privada, através das
cooperativas, seguros e planos de saúde, medicinas de grupo, seguros de autogestio ou
serviços particulares. A populagao brasileira conta hoje com 6.200 hospitais contratados
com recursos públicos para prestagao de serviços que se pretente associem componentes
de integralidade e eqúidade. Sao, ao todo, 506.000 hospitais em todo território nacional
mantidos com recursos públicos para responder a demanda de tratamento em regime de
internagao. Desse total, 27 % correspondem a serviços em instituicoes públicas federais,
estaduais ou municipais, enquanto 72 % distribuem-se entre instituicoes privadas con-
veniadas, filantrópicas ou universitárias.

Temos, por tudo isso, a convicaáo de que náo há milagre possível nem modelos
fantásticos de substituir a paciente constnrugo de um sistema único de saúde com essas
características como um processo que convive com realidades distintas para transformá-
las progressivamente na profundidade desejável e com os recursos disponíveis. E de que
nem será o setor saúde isoladamente o caminho para a corre~o das desigualdades sociais
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que acabam determinando a própria feicao do sistema, na medida em que perenizam
necessidades curativas que se sobrep6em is preventivas e educativas. É por essa razao
que cerca de 80% dos recursos orcamentários em nosso país sáo gastos com assistencia
médico-hospitalar, em detrimento de práticas de maior alcance sanitário e menor custo
operacional.

Eis al, nesta breve síntese, a situaaáo a que nos conduziu a combinaaáo de dois
grandes equívocos na história da saúde do nosso país e que, de resto, se reproduzem na
história dos nossos países do Continente americano: de um lado, a insistencia das elites
em acreditarem na possibilidade de desenvolvimento económico da Naaáo, sem o
investimento em saúde como pré-condigao insubstituível; de outro lado, a construçao de
um modelo curativo mecanicista e hospitalocentrico, de alto custo e reduzido alcance, em
detrimento das açoes preventivas de baixo custo e elevado impacto na promoçao de saúde
da populaçao.

Quero finalmente aproveitar este ensejo para convidar os irmaos do Continente
americano a que juntos, em todos os foros nacionais e intemacionais, e especialmente
nesta casa que é nossa, procuremos combinar esforcos e congregar iniciativas, a fim de
superar um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento do sistema de saúde e a
promocao verdadeira da saúde dos nossos povos. A expansao dos nossos sistemas de
saúde vem esbarrando numa dificuldade que nos parece ser a mesma em grande número
de nossos países. Refiro-me a uma contradigao fundamental que é preciso romper, a fim
de que os preceitos dos nossos sistemas de saúde possam ser cumpridos em benefício da
promocao, protecao e recuperagao da saúde da nossa gente. De fato, todos nós
declaramos o direito a saúde e preconizamos a universalizaao dos cuidados, o que
pressup6e uma ampliaçao e aprofundamento dos serviços públicos da área.

A maioria da sociedade, das nossas sociedades, concorda com a validade desse
preceito. No entanto, no campo das decisoes políticas e económicas maiores, delimita-se
uma orientagao generalizada, oriunda das elites políticas dominantes em nossos países e
dos organismos fminanceiros internacionais, e que contraria frontalmente essa proposta,
na medida em que estabelece a privatizaçao generalizada de atividades e serviços e a
retracao da responsabilidade do Estado, o que, no caso da saúde, só fará aumentar a
populacao de excluidos e perpetuar os indicadores negativos que hoje se tornaram
denominador comum das nossas realidades de saúde, refletindo o drama da sobrevivéncia
dos nossos povos. Muito obrigado.

Report of the Delegation of Uruguay
Informe de la Delegación del Uruguay

Dr. SALSAMENDI (Uruguay): Soy el Dr. Juan Carlos Salsamendi, Director
General de la Salud, y mis primeras palabras son para felicitar al señor Presidente por
el cargo y desearle éxito en su gestión.
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Nosotros nos vamos a referir a los logros obtenidos en este último año. Hemos
definido 12 programas prioritarios ubicados de acuerdo a la transición demográfica que
el Uruguay ha sufrido, y destinados a completar también su transición epidemiológica,
que ha cambiado la demanda de servicios. Los 12 programas prioritarios fueron los de
salud maternoinfantil, cáncer, enfermedades cardiovasculares, accidentes, tercera edad,
SIDA, enfermedad de Chagas, hidatidosis, salud ocular, salud bucal, hábitos tóxicos y
salud mental. De estos 12 programas, priorizamos a su vez los de cáncer y enfermeda-
des cardiovasculares por ser las dos primeras causas de muerte en el Uruguay, el de
accidentes por ser la primera causa de muerte en los jóvenes y el de ancianidad, por lo
dicho que el país ha completado su transición demográfica y tiene un alto porcentaje de
adultos. En este reordenamiento de la salud o de la política de salud tenemos que
agradecer a la OPS el curso que nos permitió hacer sobre marco lógico, que dio unidad
y coordinación a todos los programas que estaban en su etapa primaria, podríamos decir,
porque solo definían objetivos y actividades sin llegar a evaluarlas. Cuando se pedían
evaluaciones, se evaluaban actividades pero no resultados y hoy ya tenemos algunos
programas que evalúan resultados. Esta reapertura programática permitió también
agrupar programas más por grupos de edad que por enfermedades, para evitar la
duplicidad. Por ejemplo, en adolescentes los tres problemas principales son el embarazo
precoz, los hábitos tóxicos y los accidentes, y había programas simultáneos de
accidentes, de hábitos tóxicos y de salud maternoinfantil. Se reagruparon los programas
y se facilitó la coordinación.

Tal vez una de las cosas que podemos marcar con más énfasis es la coordinación
con otras instituciones, no solo del sector salud sino también de educación. Nosotros
proclamamos que la salud no es patrimonio exclusivo de los médicos y, evidentemente,
tenemos que tomar en consideración los otros sectores implicados en la promoción de la
salud y la prevención de las enfermedades. Algo que también interesa destacar es que
hemos instaurado por decreto el carnet de salud obligatorio y gratuito para toda la
población y también para el niño, todo ello con fines preventivos.

En algunos programas es evidente que tenemos que marcar los logros obtenidos.
En cuanto a la enfermedad de Chagas, hemos logrado la eliminación de Triatoma
infestans en seis departamentos, hemos eliminado definitivamente la transmisión de la
enfermedad por vía sanguínea y estamos, gracias a la OPS, embarcados en una encuesta
para demostrar la eliminación de la transmisión por Triatoma infestans. En hidatidosis
hemos logrado un triunfo muy importante y tenemos ahora, en noviembre, una reunión
mundial en Montevideo sobre hidatidosis, en la cual se han conseguido hasta premios por
las campañas publicitarias que hemos hecho.

Refiriéndome a la salud del adulto, también quiero remarcar otra cosa con
respecto a los programas. En el de cáncer se integran dos programas, el de mama y el
del pulmón; el de mama, por ser el Uruguay uno de los países con mayor incidencia de
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este cáncer. Se hizo una campaña a nivel nacional, en la cual se remarcó mucho la
importancia del autoexamen de mama. También se trabajó en un registro nacional del
cáncer y se estimuló a todos los centros de salud para que hicieran el examen de mama.
El resultado ya se puede evaluar y es increíble lo que se ha logrado en el diagnóstico
precoz del cáncer de mama. El mayor porcentaje de los diagnósticos se hacían en los
estadios m y IV, y hoy la mayor parte se hacen en los estadios I y II. Pero estamos
estudiando también el tiempo perdido y definimos varios períodos de tiempo perdido:
entre el momento en que se presentan los síntomas y la mujer consulta, entre la consulta
y el diagnóstico, y entre el diagnóstico y el tratamiento. Hay una gran pérdida de tiempo
entre los primeros síntomas y la consulta de la mujer y ese tiempo, evidentemente, lo
podemos acortar con una correcta educación para la salud. Tengo que destacar el gran
apoyo que hemos tenido de la OPS en la medicina preventiva y la educación para la salud
en esta materia.

Finalmente, quiero destacar que estamos iniciando un programa de salud auditiva.
Los ruidos son ya un problema de salud pública y aproximadamente un 20% de la
población tiene problemas de sordera causada por los ruidos que hay actualmente en las
fábricas, en la ciudad y en todos los demás ambientes. Estamos trabajando en dos áreas
fundamentalmente: por una parte en la prevención de la sordera, en colaboración con
el Consejo Directivo Central (CODICEN), un organismo del Ministerio de Educación
y Cultura; por otra parte en el área legal, aspecto en el que confiamos menos porque es
lo policial y tenemos más fe en la educación que en la ley para primar determinadas
actividades. Evidentemente, ambas se complementan.

En materia de vacunación, si la memoria no me falla, yo diría que aún resuenan
en nuestros oídos las palabras que el Director dijo una vez: que por lo menos la vacuna
iguala a los niños de América. El Uruguay ha seguido trabajando con mucho énfasis en
vacunación y tenemos que agradecer a la Argentina que nos haya permitido la vacunación
contra el sarampión, lo que ha sido una ayuda muy grande. Estamos vacunando contra
la meningitis por Haemophilus influenzae y próximamente contra la hepatitis B. Estamos
trabajando también para que se haga por decreto obligatoria la detección del hipotero-
idismo congénito en sangre del cordón umbilical. Pensamos que MERCOSUR nos obliga
a que la salud no pierda el liderazgo evidente que tiene que tener porque no puede existir
desarrollo sin salud, y por eso hemos hecho convenios muy interesantes con la
Argentina, el Brasil y el Paraguay, últimamente, para poder realizar intercambio de
tecnología y dar apoyo a este país. Hemos dado un paso más: gracias a estos convenios
ya ha sido operado un niño uruguayo que recibió un transplante de hígado en la
Argentina con todo éxito. Tenemos que pensar que, si para nuestros próceres el cielo
de América no tenía fronteras, tampoco lo puede tener para la salud. Sería muy injusto
si, para acabar, no dijera algunas palabras respecto a nuestro Director. Hace muchos
años escribí una carta al Dr. Guerra de Macedo, que asumía entonces el cargo de
Director, felicitándole y diciéndole que deseaba volver a felicitarlo al final de su mandato
por la obra que podría realizar. Eso lo hacía a título personal y hoy la vida me ha dado
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este privilegio, y con todo orgullo puedo felicitar en nombre de mi país al Director que
ha dedicado tantos años de su vida a la salud de América.

Report of the Delegation of the Kingdom of the Netherlands
Informe de la Delegación del Reino de los Países Bajos

Mr. HENRIQUEZ (Kingdom of the Netherlands): Thank you for the opportunity
to address this meeting. Allow me first to offer the apologies of the Minister of Health
of the Netherlands Antilles, Dr. Indersen, for cancelling his participation in this
Conference. On his behalf, I will present my Government's view of the public health
situation in the Netherlands Antilles.

Since December 1954, the Antilles (at that time including Aruba) has been an
autonomous and self-governing entity within the Kingdom of the Netherlands. Foreign
policy, defense, and matters of nationality are the responsibility of the Kingdom per se.
All other matters, including health care, are the responsibility of the constituent parts of
the Kingdom. Consequently, the Netherlands Antilles formulates and sets its own health
policy and/or activities. The membership of international organizations, such as WHO
and PAHO, on the other hand, is a matter of the Kingdom per se.

In obtaining a budget for the health care sector, the Minister of Health, given the
financial constraints of the Netherlands Antilles, has to compete for funds in determining
the budget priorities. Allow me to give you a brief outline of our health care system and
then inform you about some of our major health problems.

The Netherlands Antilles has a Westem European type of health care system with
increasing costs. This obviously is of great concern to the Government, and we have
now embarked on a project with the intent to achieve a health care system based on
greater affordability, social justice, humanity, and equity. The health care system of the
Netherlands Antilles is characterized by a relatively well-organized public health system
and an extensive curative system. Every island has its own public health service
department, which has executive tasks regarding infectious disease, hygiene and vector
control, youth health care, and occupational health, including a system of mother and
child health clinics for the execution of the vaccination program. The care of the elderly
and the physically and mentally disabled is an intrinsic component of the health policy
of the Netherlands Antilles. Recently, a national document was published on the care
of the physically disabled.

Our vaccination program includes vaccination against diphtheria, pertussis,
tetanus, polio, rubella, and measles. High-risk groups are, in addition, given vaccination
against hepatitis A and B, and BCG. Vaccination coverage during the first round of
vaccinations is 80 %, leveling off to 76 % by the third round of vaccination. Our target
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is an overall coverage of 95 % in the third round of vaccination. To achieve this target
by the year 2000, we need to implement more efficient and integrated national
vaccination programs.

In 1981 our average life expectancy at birth was 71.13 years for males and 75.75
years for females. These figures have not changed since. Seventy percent of our deaths
are due to cardiovascular diseases and cancer. Death due to infectious diseases is very
rare. Diseases such as poliomyelitis, measles, and neonatal tetanus have not been
registered for years.

On the island of St. Maarten, death and morbidity due to accidents are very high
and actually comparable only to the rates found in the large cities of other nations. Our
mortality pattem differs from the statistics of the Western industrialized countries in one
major respect: we are confronted with a high perinatal mortality on the islands of
Curagao and St. Maarten, which, at 26 per 1,000 persons, is our fourth main cause of
death. This figure can only partially be explained by the functioning of our health care
delivery system.

We are aware that our health care system may be too much oriented toward the
curative factor. Being a small island state, we often do lack the necessary expertise
ourselves. Consequently, we are very appreciative of the opportunity to participate in
PAHO programs and are pleased to share our own expertise with PAHO and its other
Member States.

Recently, the Netherlands Antilles and PAHO undertook two studies: one on
ionizing radiation and the other on investments in health and environment. Recent
discussions about the possible shipment of plutonium through the Caribbean Sea made
us aware of the necessity of an emergency disaster preparedness plan on ionizing
radiation. The study on the occurrence of sources of ionizing radiation in the
Netherlands Antilles made our need for expert support in the development of a control
system and safety standards for protection against ionizating radiation abundantly clear.
We are grateful that PAHO has provided us with its assistance in both these matters. A
preinvestment study, undertaken according to PAHO guidelines and financed by PAHO,
has allowed us to improve the efficiency of our own investment procedures in health and
environment.

In addition to the support already provided by the regular PAHO programs, we
would like to call PAHO's attention to five major problem areas which present serious
threats to the health status of our nation. Consequently, it is in these five areas that we
would especially welcome PAHO's expertise and assistance. The impact of these
problems is compounded by the fact that we are a small island nation. This, as you
know, implies limited human as well as financial resources. At the same time, our major
source of revenue-the tourist industry-is fairly vulnerable. We therefore can ill afford
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outbreaks of infectious or contagious diseases or increase in violence, which will seri-
ously jeopardize this major source of income. The five major problems facing the health
care sector are: the ever-increasing cost of our health care system; the rise in the use
of drugs, specifically by young adults; the rise of the AIDS and HIV epidemic; the
increase of violence within the society; and the increase in drug-resistant infectious
diseases.

According to our latest health care financial overview for the years 1987 through
1992, health care expenditure has risen more than 100% in those six years. Health care
accounts for more than 20% of the overall annual Government budget. Between 70%
and 80 % of these expenses are attributable to intramural health sectors. Major changes
are therefore necessary. As a major step in the review of the national health insurance
system, a set of coherent health care laws is about to be implemented. The established
laws will allow for strict regulation of major investment in the health care sector and
closer inspection of health care institutions. Cost reduction measures, like the setting of
fixed prices for pharmaceutical products originating from the same action group, will also
be introduced shortly. We do realize, however, that these measures will not create major
changes in the organization of our health care systems.

The rise in the number of AIDS patients has given my Government reason for
great concern. Out of every 10,000 persons, 5.5 have been diagnosed with or have
already died from AIDS. The number of HIV patients, among which are babies,
children, parents, and the elderly, is far greater. Within a small community such as
ours, this translates into a direct threat to our social stability and, consequently, to our
gross national product.

An additional serious threat to our national health is the possible introduction of
cholera or even dengue and/or yellow fever through tourism from neighboring countries;
the prevention of this threat is very expensive and requires considerable resources. A
second threat is the indiscriminate use of antibiotics in human and veterinary health.
This practice, together with AIDS, gives rise to the growing number of deaths from
infectious diseases. We therefore submit that PAHO, in cooperation with the Member
States and, last but not least, with the pharmaceutical industries, should develop a
strategy to reduce the indiscriminate spread and use of potentially dangerous drugs.
Simultaneously, in this context, additional education of our own health care workers is
required.

All of the above-mentioned issues and our national policy of reducing smoking
in our own society will be included in our national health plan. We look forward to
cooperating closely with PAHO in finalizing and implementing this plan.

In conclusion, on behalf of the Government of the Netherlands Antilles and of
each island governmment, I would sincerely and profoundly like to thank Dr. Macedo for
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the tireless attention and assistance afforded my country through his years as Director of
PAHO.

Report of the Delegation of Grenada
Infonne de la Delegación de Granada

Hon. ST. LOUIS (Grenada): The State of Grenada, which entered its 21st year
of independence in February of this year, is made up of three islands in the South
Eastern Caribbean. These islands, Grenada, Cariacou and Petite Martinique, have a
combined area of 133 square miles. The census carried out in 1991 revealed a total
population of 94,806. It is noteworthy that in 1990, a population of over 100,000 was
reported. While there has been some emigration during the last four years, the accuracy
of the 1990 figures is questionable; 38.4% of our population is under the age of 15
years, 7.9% is over 65 years, and 58% live in localities of at least 20,000 inhabitants.

The major cause of death continues to be diseases of cerebrovascular origin,
followed by neoplasms and accidents. With the exception of gastroenteritis and acute
respiratory infections, communicable disease no longer plays a significant role in
mortality and morbidity. In spite of the economic setback caused by the global downturn
in the latter part of the 1980s, Grenada continues to plod towards the goal of health for
all by the year 2000 and is spending over 11% of its GDP on the health sector.

When my Government took office in 1990, it found it necessary to impose a
structural adjustment program which included, among other things, a reduction in the
size of the public service. We were able, however, to ensure that this did not apply to
technical staff in the Ministry of Health. In fact, in the last four years, there has been
active recruitment of nationals of Grenada into senior medical posts. At present 75 % of
the posts are filled by nationals, as compared with 50% in 1990. Our primary health
care service, which is delivered through the network of six major health centers and 30
visiting stations, continues to be the backbone of our health service.

District medical officers, family nurse practitioners, public health nurses, envi-
ronmental health officers, pharmacists, health education officers, community health aides,
mental health aides, dentists, and community nutrition aides continue to deliver care at
these health facilities on a daily basis, and to make follow-up visits at the homes of their
clients when circumstances demand. As a result, the infant mortality rate has fallen from
24.3 to 10.7 per thousand live births in 1990. Over 90% of children under one year are
immunized against diphtheria, tetanus, poliomyelitis, and pertussis. Over 95 % of
children under 15 years of age are immunized against measles and rubella. At present,
Grenada is actively participating in the regional exercise of certification of the eradication
of polio. The last case of this disease was reported in Grenada in 1970. There have
been no confirmed cases of measles since the subregional attack was launched against the
disease in May 1991. We believe that, by means of the common anti-measles strategy
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of the people of CARICOM, we are on track to achieve the subregional goal of
elimination by 1995, and to claim leadership in taking control of another condition that
threatens the lives of so many of our young citizens.

Over the last two years, community services have been further strengthened by
the Community Health Information System. This project, executed by PAHO, is shared
among several countries of the Region. Having overcome the initial, expected resistance
to change in some quarters, we are now capable of doing electronic processing of data
submitted from the field on maternal and child health, including nutrition services. It is
expected that research and planning, using reliable information, will soon follow.
Similar electronic processing of hospital data is under way. Our ambitious goal is the
eventual networking of both systems.

Mention was made in 1990 of the intersectoral nature of our HIV/AIDS/STD
Program. This has not changed. However, the program, especially the public health
education and epidemiological aspects of it, has been integrated into the community
services. The coordinator, who is the same physician to whom reference was made in
1990, has been given added responsibility for the national blood transfusion service and
the chronic disease program. The global resurgence of tuberculosis in association with
AIDS/HIV is not yet reflected in the surveillance reports of Grenada, and we hope this
will never happen.

Discussions have started on a regional approach which will include the French
territories of the Caribbean. The Government of Grenada is of the opinion that such an
approach is necessary to maintain the gains achieved with the support of PAHO, WHO,
and the Government of France. In 1988, the Ministry of Health, in collaboration with
the Ministry of Education and with the support of UNSDA, embarked on a program of
family life education. At the end of the program, family planning services were available
to all Grenadians and family life education was firmly established in primary schools and
in teacher training. The program has been extended for a further three years. The
family life education curriculum is now being developed for secondary schools and the
family planning services are being further strengthened. The following factors have
caused environmental health to assume positions of high priority in Grenada: (1) the
increasing expectation of the population arising from public education by government
agencies, nongovernmental organizations, and from easy access to the international
media; (2) the accent on environmental management in all fields of professional training;
and (3) the increasing number of recreational visitors.

These factors are convincing more and more Grenadians of the need to assume
total responsibility for some environmental management and sustainable development, if
only in the interest of their health and of that of their families and the communities.



98 Second Plenary Session
Segunda sesión plenaria

Solid waste disposal continues to present a problem because of the lack of heavy
equipment to service the main landfill. There is also a shortage of compactor trucks for
garbage collection. It is recognized that it is difficult to operate without the legal
framework in place. To address the situation, plans are afoot to reorganize the sanitary
authority, whose function will be to oversee the general sanitary condition of the country.
With the authority in place, it will be easier to enforce laws against litter and indiscrimi-
nate disposal of garbage. At present, plans are being discussed with The World Bank
to develop an OECS project which deals with the management of solid waste. If it
comes onstream, most of the problems identified above will be alleviated. However,
there is some uncertainty as to the time scale and magnitude of the project.

Eighty-five percent of our population now enjoys pipeborne water on the prem-
ises, 99% have easy access to water. However, we do experience shortages, especially
during our dry season; 61.1% of our households in the rural areas utilize the pit latrine
type of disposal, 1 % are without. With aid from UNICEF, it is hoped that every
household will be provided with adequate means for excrete disposal within three years.
In view of our recent outbreak of dengue in the region, and with the Aedes aegypn' index
at an unacceptably high level of 19 %, the Ministry of Health has placed much emphasis
on community participation and health education to achieve reduction.

A rapid assessment of investment has been completed with the view to
participating in the Powers Plan for investment in the environmental health of the
Americas.

Finally, on behalf of my Government and the people of Grenada, we would like
to express our thanks for the assistance we have received from PAHO and other
organizations and governments that provide technical assistance and have made our
contribution over the years the success that it is. We are particularly grateful to those
who are assisting us to convince our people that theirs is the responsibility for achieving
and maintaining a high quality of life. We also renew our commitment to mobilize
whatever resources we can afford to play our part in achieving our goal of health for all
our people by the year 2000.

Finally, Mr. President, we wish to thank Dr. Macedo for the commitment he has
shown during the years he has worked in this noble field and to wish him every success
in his future endeavors.

Report of the Delegation of Nicaragua
Informe de la Delegación de Nicaragua

Lic. PALACIO (Nicaragua): Sr. Presidente, en 1990 el Ministerio de Salud
inició un proceso de análisis de las políticas, planes y programas de salud de los últimos
años, con el fin de mantener los logros alcanzados durante la pasada década e impulsar
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nuevas estrategias válidas para el reciente proceso de democratización que vive Nicaragua
bajo la conducción de Doña Violeta Barrios de Chamorro.

En 1992 se crearon 19 sistemas locales de atención integral de salud (SILAIS),
que son comunidades organizativas básicas, responsables de la salud de la población en
un territorio específico. El 22 de febrero de 1993 se creó el Consejo Nacional de Salud
con 32 representantes de la sociedad civil, y el 28 de octubre de ese mismo año se
aprobó la primera política de salud consensuada en un foro representativo de la sociedad.
Dicha política sentó las premisas y principios básicos que regirían la reforma que nuestro
sector lleva actualmente. A su vez, puso de manifiesto la necesidad urgente de elevar
las capacidades gerenciales de los equipos de dirección de los 19 SILAIS y de los 28
hospitales del país.

En 1993 se inició un masivo proceso de educación permanente mediante el
Programa de Capacitación Avanzada en Salud (PROCAVAN), en el que participan
actualmente 230 dirigentes de salud. La reforma de nuestro sector está basada en nueve
políticas que se materializan a través de cuatro grandes estrategias: la democratización
de la gestión, las acciones integrales en salud, la prestación de servicios diferenciados
y la modernización de nuestro sistema hospitalario.

La democratización de la gestión tiene su máxima expresión en la creación de un
régimen administrativo especial denominado Junta Directiva de SILAIS y Junta Directiva
de Hospitales de Referencia Nacional. Ambas están integradas por miembros de la
sociedad civil como alcaldes; diputados; líderes comunales, religiosos y sindicales;
asociaciones médicas, y otros. Las juntas directivas trascienden las formas de
participación comunitaria existentes hasta entonces en nuestro país, ya que se han
convertido en máximas autoridades administrativas con facultad de nombrar a las
autoridades de los SILAIS y de los hospitales, aprobar los planes de salud y los
presupuestos, y controlar las inversiones y las fuentes de financiamiento provenientes de
la cooperación externa y de la prestación de servicios diferenciados. Esta modalidad está
operando en nueve SILAIS y cinco hospitales, con perspectivas de implementarse en todo
el país en lo que resta del año.

Las acciones integrales en salud nos han permitido el abordaje multidisciplinario
de los problemas de salud en los territorios priorizados por las autoridades locales.
Dicha estrategia ha promovido una amplia reflexión alrededor de la atención integral a
la mujer y la niñez, transformando la visión maternoinfantil hacia el enfoque de género,
para lo cual hemos desarrollado un nuevo modelo de atención integral a la mujer con
manuales operativos, manuales de supervisión y hojas únicas de registro que están imple-
mentándose a partir de agosto de 1994.

Otra acción importante impulsada en 1994 de alto impacto y bajo costo, dirigida
fundamentalmente a la mujer y a la niñez, es la transformación de las jornadas de
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vacunación en jornadas de salud, en las que, además de las inmunizaciones, fiemos
comenzado a brindar paquetes masivos de promoción en salud, con concentración en
grupos vulnerables, suministrándoles vitamina A, sales de hierro, cloro, sales borales,
desparasitantes y piojicidas. Resultado de este esfuerzo ha sido el incremento en la
cobertura de inmunizaciones.

Desde 1981, Nicaragua registra cero casos de polio; desde 1990 tuvimos 18.000
casos y 770 fallecidos por sarampión y durante 1994 se ha registrado un solo caso y
ningún fallecimiento; en 1983 contabilizamos 92 casos de tétanos neonatal y en 1994
apenas llevamos registrados 3 casos. Durante 1994, el Ministerio de Salud ha priorizado
la intersectorialidad, elaborando por primera vez convenios con el Ministerio de
Educación para impulsar, de manera oficial, la educación sexual y la participación de los
escolares en acciones de promoción de salud y de prevención de enfermedades. Con la
policía, para ser más eficaces en la lucha para mejorar la sanidad del ambiente, hemos
firmado un convenio en mayo de 1994, y hemos capacitado a 390 policías quienes, a
partir del mes de septiembre, han iniciado los procesos de multa a las personas que
viertan basura en lugares no autorizados. También se ha hecho un esfuerzo por
fortalecer el trabajo con la comunidad.

En la modernización de nuestro sistema hospitalario hemos avanzado en el
mejoramiento de la calidad de la atención, rehabilitando la red nacional de hospitales.
Desde 1993 hemos dado pasos concretos en la conformación del Instituto Nacional del
Cáncer, poniendo en funcionamiento el centro de radioterapia para el tratamiento del
cáncer cervicouterino en la mujer. Se han mejorado los servicios de emergencia en los
cuidados intensivos en los hospitales de referencia nacional, equipándolos con nueva
tecnología y mejorando su estructura física en general. Estamos avanzando en la
reorganización de los servicios hospitalarios a fin de adecuarlos a la demanda de la
población. La educación y la formación en servicios del personal paramédico en los
hospitales se va a mantener como prioridad y elemento central de garantía de calidad de
la prestación de servicios.

La estrategia de prestación de servicios diferenciados es el cuarto componente de
las reformas de nuestro sector y aparece como la principal alternativa de financiamiento,
de manera que la generación de fondos en las unidades de salud ayude a reducir la
brecha entre los recursos deseables y los disponibles. A partir del 20 de mayo de 1994,
el Ministerio de Salud firmó con el Instituto de Seguridad Social un convenio para la
prestación de servicios de atención médica a los trabajadores asegurados, y por primera
vez el Ministerio de Salud cuenta con una empresa pública previsional, que esperamos
tenga capacidad de generar la tercera parte de los fondos que requiere nuestro sistema
de salud para poder operar.

El reto al cual se enfrenta Nicaragua en el área de la salud es grande, y necesita
de la unión de voluntades y de decisiones para poder confluir alrededor de soluciones
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duraderas. La frágil democracia de nuestro país requiere hoy, más que nunca, de la
solidaridad de los países de América y de la Organización Panamericana de la Salud.
Solo así lograremos consolidar los esfuerzos que hemos iniciado para mejorar la salud
del pueblo de Nicaragua.

The session rose at 5:28 p.m.
Se levanta la sesión a las 5.28 p.m.
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ANNUAL REPORT, 1993, AND QUADRENNIAL REPORT, 1990-
1993, OF THE DIRECTOR OF THE PAN AMERICAN SANITARY
BUREAU (continued)
INFORME ANUAL, 1993, E INFORME CUADRIENAL, 1990-1993,
DEL DIRECTOR DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA
(continuación)

REPORTS OF THE MEMBER GOVERNMENTS OF THE ORGANI-
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PAN AMERICAN SANITARY CONFERENCES (continued)
INFORMES DE LOS GOBIERNOS MIEMBROS DE LA ORGANI-
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ENTRE LAS XXIII Y XXIV CONFERENCIAS SANITARIAS
PANAMERICANAS (continuación)

El PRESIDENTE: Vamos a iniciar esta sesión con las intervenciones de los dele-
gados de los países que figuran en la lista, siguiendo el orden en que aparecen en ella.
Quiero recordarles que, en caso de no querer hacer la presentación oral, pueden depositar
el trabajo por escrito en la Secretaría, para ganar tiempo. Les recuerdo que disponen de
10 minutos.

Repon of the Delegation of Puerto Rico
Informe de la Delegación de Puerto Rico

Dr. CALDERÓN (Puerto Rico): En 1992 Puerto Rico se convirtió en Miembro
Asociado de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de
la Salud, lo que revitalizó su relación con la Región de las Américas.

Puerto Rico se encuentra por segunda vez en el siglo XX ante un profundo pro-
ceso de cambio en el sector salud. El primero, que data de los años cincuenta, fue la
regionalización del sector. El segundo, que comenzó en 1993, es una transformación
profunda del sector, con énfasis en la equidad. Esa transformación persigue consolidar
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los éxitos de la regionalización y añadir calidad, fondos, y efectividad y satisfacción de
los usuarios, a la vez que se propone reducir progresivamente las desigualdades de un
sistema dual donde existen "médico-indigentes", en términos generales pues, aunque
tienen acceso a los servicios de salud, no gozan de una atención adecuada, en compa-
ración con aquellos que tienen la capacidad de pago. En resumen, con esta nueva
reforma, el Gobierno, a través de su Ministerio de Salud, gasta $1.000.000 en servicios
para "médico-indigentes", transfiriendo la prestación de servicios a la empresa privada
-en lo que gasta también $1.000.000- y privatizando 28 hospitales progresivamente.
Este proceso comenzó en febrero de 1994 en la región de Fajardo, donde han pasado a
la empresa privada 43.000 "médico-indigentes" y se va a continuar en Guayama con
otros 73.000, esperando que en ocho años se cree un nuevo sistema de salud. En este
contexto presentamos un breve resumen de las condiciones de salud de nuestro pueblo,
según se demuestra por los indicadores de salud seleccionados.

La esperanza de vida en Puerto Rico aumento de 46 años en 1940 a 74 años en
1980. Para 1990 era para ambos sexos de 74 años (79,7 en los hombres y 78 en las
mujeres), y para 1991 de 73,96 para ambos sexos (79,60 en los hombres y 78,50 en las
mujeres).

La mortalidad general en los últimos 50 años se ha reducido de 18 a 6,9. En
1992 las principales causas de defunción fueron: las enfermedades del corazón, los
tumores malignos, la diabetes mellitus, el SIDA (tercera en los hombres) y las
enfermedades cerebrovasculares. El aumento de diabetes mellitus y SIDA entre las
principales causas de muerte representa un reto para nuestro pueblo. Estamos
implementando un programa que ayude a disminuir la morbilidad y la mortalidad por
ambas enfermedades. Las tasas de mortalidad post-neonatal fueron de 3,2 en 1980, 3,5
en 1990 y 3,6 en 1992. La mortalidad infantil registró una tasa de 13,7 en 1986, 13,4
en 1990 y 12,7 en 1992. La tasa de mortalidad neonatal en 1980 fue de 15,0, en 1990
de 9,9 y en 1992 de 9,2. Aunque la mortalidad infantil se ha reducido de 68 a 13,2 por
1.000 nacidos vivos entre 1950 y 1994, no estamos satisfechos con tan alta tasa en
nuestro pueblo. El bajo peso al nacer (menos de 2.500 gramos) es el factor mas
importante de la mortalidad infantil y está relacionado con múltiples factores de riesgo,
como son malnutrición materna, aumento de peso inadecuado en el embarazo,
tabaquismo, uso de drogas ilícitas, atención prenatal inadecuada, edad materna extrema,
corto intervalo entre embarazos y bajo nivel socioeconómico.

Conviene señalar que las tasas de mortalidad infantil post-neonatal son el doble
en el sector público que en el sector privado. Las estrategias para reducir la mortalidad
infantil comprenden el cambio del modelo de prestación actual por el "cuidado dirigido"
(managed care), modelo fundamental en la transformación del sector público en Puerto
Rico. Sin embargo, debemos enfocar nuestro programa de salud a resolver la
problemática anteriormente señalada, lo que es fundamental en la estrategia de salud para
reducir la mortalidad infantil.
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Las tasas de mortalidad materna fueron de 19,5 en 1990, de 20,2 en 1991 y de
21,7 en 1992. La mortalidad materna se ha estabilizado desde 1986 y aunque es escasa,
no debería producirse, por lo que debemos establecer estrategias de vigilancia epide-
miológica continua para lograr su gradual reducción.

En comparación con los Estados Unidos de América, cuyas tasas de SIDA por
100.000 habitantes aumentaron de 18 en 1992 a 40 en 1993, en Puerto Rico fueron de
44,9 en 1992 y de 88,4 en 1993. La tasa por 100.000 habitantes entre varones adultos
adolescentes en 1993 fue de 187,6, ocupando el segundo lugar en las tasas de los Estados
Unidos, y entre mujeres adultas adolescentes de 44,4 en el mismo año, ocupando el
cuarto lugar en las tasas de los Estados Unidos. El total de casos de SIDA pediátrico en
1993 fue de 74, ocupando el tercer lugar entre las de los Estados Unidos. El total de
casos hasta el 12 de septiembre de 1994 es de 13.965, con una mortalidad de 58%; los
porcentajes son mas altos para hombres y mujeres consumidores de drogas (57 % y 42 %,
respectivamente). Entre las mujeres las cifras más altas corresponden al contagio hetero-
sexual, mientras que el 22% pertenece al grupo de homosexuales. El SIDA, como en
otros países, es un serio problema de salud pública en Puerto Rico y, aunque se ha
reducido la mortalidad por el SIDA de 72% a 58%, las tasas por 100.000 habitantes en
todos los grupos de riesgo, son alarmantes.

Respecto a otras cifras de mortalidad, en 1991 se registraron 3.272 defunciones
por cáncer: 2.548 en hombres y 724 en mujeres, y 1.432 defunciones por diabetes
mellitus en 1993.

Aunque Puerto Rico ha mejorado significativamente las condiciones de salud de
sus habitantes en los últimos 50 años, según lo demuestran los principales indicadores
de salud, se enfrenta en los albores de un nuevo siglo a grandes retos. Estamos
envueltos en una transformación profunda del sector salud, con énfasis en la equidad,
reteniendo lo que ha funcionado de nuestro sistema de salud regional e innovando el
modelo de atención de salud y el financiamiento del sistema. Al mismo tiempo, el
Departamento de Salud cambia su función de prestador de servicios para enfatizar las
funciones de prevención y promoción de la salud. Hemos asumido una gran responsabili-
dad y esperamos establecer nuevas estrategias para disminuir la mortalidad infantil y
aumentar la esperanza de vida, reducir las enfermedades crónico-degenerativas y
erradicar las enfermedades infecto-contagiosas, como el sarampión. A la vez debemos
contener los gastos en el sector salud.

Las estrategias para combatir el SIDA requieren un esfuerzo internacional y
Puerto Rico esta listo para contribuir a ese gran desafío. Nos unimos también al
movimiento contra la violencia en la Región. Para terminar, manifestamos nuestro
reconocimiento al Dr. Carlyle Guerra de Macedo ya que, bajo su liderazgo, Puerto Rico
ingresó en la OPS como Miembro Asociado. Muchas gracias a ustedes y a él y que Dios
lo acompañe en sus nuevas gestiones.
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Report of the Delegation of Belize
Informe de la Delegación de Belice

Hon. CAMPOS (Belize): The Government of Belize recognizes health as a funda-
mental part of the development process and accepts its role in attaining the highest level
of health care for all Belizeans in coherence with their needs, independently of ethnicity,
religion, socioeconomic status, political beliefs, and geography. It understands that
health services by themselves cannot improve the health conditions of the population,
since these are dependent to a large extent on social and economic progress.

The Ministry of Health is under the direction of the Minister, who is responsible
to the Cabinet for all services provided by the Government. The Permanent Secretary
is the executive head and is responsible to the Minister for the financing of all depart-
ments of the health sector. Meanwhile, the Director of Health Services is responsible
for all technical aspects of the services. The division providing administrative support
is under the responsibility of the Permanent Secretary and includes planning and
research, maintenance, personnel, and finance. The health plan is an integral part of the
development plan, which is a four-year plan of the Government of Belize. The Ministry
of Health adheres to the strategy of primary health care and, with that in mind, works
through an infrastructure of district health teams made up of people in the districts who
share a common interest in health-related matters. Responsibility and authority are
delegated to the medical officer, the district director, and the executive committee.

The Ministry of Health is working toward changing the existing system from a
vertical program to one that will ensure greater integration in accordance with the
primary health care approach. The Government's expenditure for the health sector
represents 3% of the GNP and 10% of the national budget, which is equivalent to
approximately $32 per year per person. The health budget doubled during the period
1978-1981 and has remained the same since. The assigned budget for primary health
care corresponds to 20% of the total, and between 45 % and 50% is allocated to
hospitals.

Health promotion is recognized as the basis of our program of services to the
community. The Office of Health Education and Community Participation is the unit
within the Ministry of Health responsible for the development and implementation of the
national plan for health promotion and community participation. This unit conceives of
education and health as a process that permits individuals, families, and communities to
take responsibility for their own health and behavior, with changes in knowledge, atti-
tudes, and practices, and perceives community participation as the means to achieve
changes in behavior.

Since 1992, malaria cases have been increasing and resources supporting this
program have been decreasing. We would dare to say that this is one of the major
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challenges facing Belize at this time. Cholera came on the scene in Belize in 1992, but
we are happy to report that, due to intensive efforts by nationals and PAHO, no cases
have been detected in the past six months.

Mr. President, I would like to take this opportunity to present, on behalf of my
country, Belize, our thanks to our Director, Dr. Carlyle Guerra de Macedo, for the help
he has given to our programs and also for the friendship he has shared with our people.
Dr. Macedo, we wish you the best in the future and may the good Lord guide you.

Report of the Delegation of Barbados
Informe de la Delegación de Barbados

Hon. THOMPSON (Barbados): Mr. President, Director-General of WHO, Direc-
tor of PAHO, Ministers, Delegates: The philosophy of the Government of Barbados
regarding health is that the right to health care is a fundamental human right, equal to
all the other rights guaranteed by our Constitution. We regard every Barbadian as being
entitled to comprehensive and adequate health care at a price which the country can
afford. In the four-year period under review, the commitment of the Government to
health has been reflected in the budgetary allocation, which has remained constant at
13 % to 15 % of the total government expenditure and approximately 4.9% of the gross
domestic product. As a result of ongoing regular public health programs, there has been
a significant improvement in the health status of the population. Divorce rates have
shown a steady decline over the four-year period, falling from 16.1 in 1989 to 14.2 in
1993. The infant mortality rate declined steadily from 17.7 to 10.6, while the maternal
mortality rate remained fairly constant at less than 1 death per 1,000 live births during
this period. The leading causes of infant deaths were conditions originating in the
perinatal period. This has led to the opening of a neonatal intensive care unit. Life
expectancy at birth has increased from 75.2 years for women and 70.2 years for men to
77.4 years and 72.9 years, respectively. Most of the deaths in the age group 15-44 years
were due to accidents, while in the over-65 age group, heart disease, cerebrovascular
diseases, and cancer were the main causes of death. These diseases are significant causes
of disability, loss of productivity, and socioeconomic difficulties in this particular age
group.

Emphasis has been placed on improvements in techniques of early intervention,
prevention of complications, and promotion of healthy lifestyles. To this end, a diabetic
model clinic was established at one of the polyclinics in November 1991. In this model
clinic, an educational strategy with nutritional counseling was introduced to test its effect
on the control of diabetes. It is hoped that this strategy will bring about a decrease in
morbidity and mortality rates. The University of the West Indies has established a
chronic disease and research center at the Queen Elizabeth Hospital.
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Mr. President, my Government continues to place emphasis on the community-
oriented approach to health care, making effective use of government and nongovernmen-
tal organizations. The polyclinics, the basic structure of the primary health care system,
continue with the effort to provide quality health care and maintain high standards of care
for all Barbadians through promotive, preventative, curative, and rehabilitative services.
Emphasis continues to be placed on the team approach to health care and the expansion
of domiciliary services with a view to increasing the presence of health care providers
in the community. We have also embarked on a program to encourage community
participation in health care. Particular attention is being placed on family life
development and family life education programs. The programs which include adolescent
health have been restructured and expanded, with emphasis being placed on outreach
programs in the schools with the aim of improving family life and reducing teenage
pregnancies.

The increasing demand for services has led to the provision of a new and
expanded facility in which, for the first time in our primary health care services, we have
introduced a community-based program for rehabilitation. In the area of essential drugs,
the Barbados drug service continues the procurement of quality drugs and related items
for both the public and private sectors. During this period, the drug service continued
to provide technical assistance to other CARICOM countries and to fulfill its role as a
WHO Collaborating Center.

My Government has continued to strengthen the institutional capabilities of the
secondary and tertiary levels of care. Medical services at the Queen Elizabeth Hospital
were improved with the construction of a new accident and emergency department, as
well as the remodeling and refurbishing of the wards and operating rooms. An
angiographic suite was officially opened in December 1993. The use of these facilities
was a precursor to the hospital's open heart surgery program, which began in January
1994. To date, over 50 cardiac catheterizations and 14 open heart surgical procedures
have been successfully performed.

Construction of a $5 million Lions' Caribbean Eye Center to improve the quality
of ophthalmological services both to Barbadians and to other Caribbean nationals is
scheduled to be completed in October this year.

The elderly population continues to increase and now stands at 11.8 % of the total
population. Care for this group of persons is provided by both the public and private
sectors. Long-term care involving continuous assessment and active treatment for
elderly, chronically ill, and disabled persons is carried out at the geriatric hospital and
the four district hospitals. Provision of care for this sector of the population is posing
a challenge for the services, and we are in the process of developing strategies to address
this problem. As part of the program for the improvement of health care services for
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the elderly, the upgrading and refurbishing of the geriatric hospital-which was
temporarily halted in 1991 because of financial constraints-has been restarted recently.

My Government has recognized the need to place more emphasis on mental health
services and on the prevention of institutionalization wherever possible. During the
period under review, priority was given to the expansion of community-based programs
and services. This approach has resulted in an increasing number of persons with mental
disorders being seen and treated as outpatients at the polyclinics and in community
programs.

Mr. President, Barbados considers the area of environmental health to be of vital
importance. We were therefore extremely pleased to host the United Nations Conference
on Sustainable Development in Small Island Developing States during April-May of this
year. We believe that health and environmental issues are closely linked and they must
form an integral part of our national plans for sustainable development. We had the
honor to participate in a project funded by WHO, the aim of which is the integration of
environmental and health issues in national development plans. The report of the
consultant provided by PAHO is being used to guide our plans for the future.

The resurgence of cholera in the Region caused us to strengthen our surveillance
system. Steps were taken to improve the monitoring of water quality and a program for
the active surveillance of diarrheal diseases was instituted. Activities in the area of food
protection and control have been heightened, and all major food establishments are being
monitored regularly. The training of food handlers and itinerant vendors is a continuous
activity. We have had no cases of cholera in Barbados.

Another area of emphasis has been our vector control program, targeted primarily
towards the control of the Aedes aegypti mosquito. Although there was a small outbreak
of dengue fever in November 1992 and March 1993, the Aedes aegypn indices have
remained relatively low. Attempts are being made to involve the community in a
program which is community based and part of the vector control project.

The disposal of solid waste remains a problem despite the development of a scien-
tifically engineered sanitary landfill. With a view to finding a long-term solution, a study
funded by IDB was begun in April 1993. The report presented by the consultants is
currently under review.

Mr. President, generally there have been significant improvements in health care
over the period. However, critical problems remain in the areas of solid waste, sewage
disposal, and chronic diseases and other lifestyle-related conditions. We recognize that
these problems can best be addressed by challenging the attitudes and behavior of the
population. Therefore, increasing emphasis has been placed on health promotion, and
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we have started to implement the recommendations contained in the Caribbean Charter
for Health Promotion, which was launched officially earlier this year.

Mr. President, the Government of Barbados wishes to commend PAHO for its
continued support of programs for the improvement of the health status of all Barbadians.
I take this opportunity to express our appreciation for the work of Dr. Carlyle Guerra
de Macedo, the outgoing Director of this Organization, and wish him well in his future
endeavors.

Report of the Delegation of Saint Vincent and the Grenadines
Informe de la Delegación de San Vicente y las Granadinas

Mr. BROWNE (Saint Vincent and the Grenadines): Mr. President, Director-
General of WHO, Director of PAHO, distinguished Delegates: Saint Vincent and the
Grenadines is deeply honored to be present at this the XXIV Pan American Sanitary
Conference and to present a brief report on the major developments in health in our
country over the past four years. I have to remind you that Saint Vincent and the
Grenadines is a small English-speaking Caribbean country of 150 square miles and
approximately 110,000 persons. Agriculture represents the hub of our economy, with
tourism playing an important role as well.

Mr. President, Saint Vincent and the Grenadines continues to accord the highest
priority to health care as a fundamental aspect of national development. This is demon-
strated by the fact that 15 % of the actual annual recurrent expenditure of the Government
is devoted to health care. This means that health care consumes about 40% of
government expenditure in the social sector.

Over the past four years, Saint Vincent and the Grenadines has continued to show
steady, if not spectacular, progress in most of the basic indicators of health development.
The crude birth rate has declined from 24 per 1,000 to 21 per 1,000. Infant mortality
has fallen from 21 per 1,000 to 19 per 1,000. Not a single maternal death has occurred
in the past three years. Life expectancy is now estimated at 69 years for males and 72
years for females. In the area of child health, immunization against the major childhood
illnesses is now universal. In fact, it is reported at 100% or thereabouts. In terms of
environmental health services, 85 % of the population has access to pipe-borne potable
water, while sewage disposal facilities continue to improve.

On the debit side, however, we are faced with a number of lingering as well as
new problems. The increasing incidence of malignancies, notably cancers of the cervix
and the breast, are of major concern to us. We are now confronted with the awesome
challenges of the HIV/AIDS pandemic for which we must find urgent responses. Closely
allied to this problem is the ever-present problem of sexually transmitted diseases and the
emergence of hepatitis B.
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Saint Vincent and the Grenadines is also beset by many of the environmental
problems to which all small island states are exposed, including problems of solid and
liquid waste management, chemical pollution of land, rivers and streams, degradation of
beaches, and the destruction of our forests, which impact on water and other resources.
At the same time, the issue of workers' health must now be put firmly on the national
agenda.

In responding to the challenges which confront us, the Government of Saint
Vincent and the Grenadines, through its Ministry of Health and the Environment, has
been striving to reform the health services. A local health systems approach, health
promotion, mobilization of the community and the private sector, and training of human
resources are all strategies that have been pursued over the past four years. We are also
continuing to stress the importance of family life education at all levels, with special
emphasis on the involvement of males and adolescents. In addition, efforts have been
initiated to establish responsive health information and management information systems.
This initiative is seen as critical to the thrust towards institutionalizing the process of
strategic and operational planning. We wish to place on record our gratitude to PAHO
for its support in this critical area. We cannot minimize the importance of being able to
continue to finance the services we are now delivering. We are very aware that health
care delivery is expensive and efforts are being made to increase cost recovery and to
find alternative modes of health financing. This will be accomplished through increased
user fees and health levies in the near future.

Mr. President, this past year Saint Vincent and the Grenadines was afforded the
privilege of being elevated to the chairmanship of the Conference of Health Ministers of
the CARICOM region. We had the honor of hosting the 14th Conference of that body
in July of this year. In my capacity as Chairman of the Conference, I bring to the
attention of this august body two of the major health concerns emerging from that
Conference. Firstly, the Conference noted the growing prevalence of HIV infection and
AIDS in the region and the demands that this pandemic is placing on already heavily
taxed health and social resources. At the same time, there seems to be a move on the
part of donor agencies towards the reorientation of their support. Funding of HIV/AIDS
programs is therefore likely to be a major issue in the region in the immediate future.
The Ministers agreed, therefore, to make every effort to ensure that any proposed
program in the future would avoid over-centralization of activities and decision-making,
make use of PAHO's expertise and leadership in the region to maximize the effectiveness
of any new initiative, take maximum advantage of existing capacities and strengths,
increase the flow of resources to national programs, and strengthen the capacity of the
ministries of health to discharge their responsibilities in the field.

Secondly, the Conference noted the resurgence of tuberculosis as a major public
health problem in the region. Again, it was felt that considerable external assistance will
be required to reverse this trend. And the Ministers endorsed the efforts of the
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Caribbean Epidemiology Center (CAREC) to determine the precise scope of the problem
and the responses required.

Mr. President, in conclusion, my Delegation wishes to urge the continued support
of the Pan American Sanitary Conference for the efforts towards health care development
in the entire Caribbean archipelago. Also, we wish to place on record our profound
gratitude to Dr. Carlyle Guerra de Macedo for his tireless efforts on behalf of this
Organization and our region. We wish him continued outstanding success in the future.

Repon of the Delegation of Panama
Informnne de la Delegación de Panamá

Dr. MONTALVÁN (Panamá): Represento a un gobierno que ha tomado posesión
hace solo unas cuantas semanas. Hemos preparado para esta Conferencia un folleto que
contiene los lineamientos políticos y estratégicos en salud que intentamos poner en
práctica. Sin embargo, quiero aprovechar esta oportunidad para señalar a la atención de
los delegados a esta Conferencia algunos elementos básicos de este documento.

En primer término, quiero enumerar los problemas fundamentales que afrontamos:
incremento de la violencia y abuso contra la mujer, los adolescentes y los niños,
incremento de los accidentes, traumatismos y otras causas de violencia en la población
joven y adulta joven; incremento del alcoholismo, la drogadicción y los trastornos de
salud mental en la población adolescente y adulta joven; persistencia de altas tasas de
morbimortalidad prenatal, infantil y materna; aumento del índice de embarazos no
deseados entre las adolescentes, incremento de las enfermedades cardiovasculares
degenerativas y del cáncer en la población adulta, aumento de las enfermedades de
transmisión sexual, en especial el SIDA; incremento de los accidentes y las enfermedades
del trabajo, en especial en la agroindustria, las minas y canteras, los servicios y la
construcción; persistencia de altas tasas de desnutrición proteínico-calórica, en especial
en los menores de cinco años y en la mujer en edad reproductiva; incremento de
enfermedades tropicales producidas por vectores, en especial la leishmaniasis y el
dengue; incremento de la ya alta tasa de incidencia de tuberculosis; altos índices de
morbilidad bucal, especialmente en la población escolar; incremento de la contaminación
de las aguas por sustancias químicas y de la contaminación atmosférica debido a la
generación de gases provenientes de los automóviles, la industria y los incendios;
deficiente manejo de los desechos sólidos; deterioro significativo de la capacidad
instalada en la red de servicios de salud e insuficiente cobertura y focalización de los
servicios de salud, especialmente en las regiones rurales e indígenas; falta de integralidad
en la implementación de los programas de salud y duplicación en la prestación de
servicios por parte del Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social; insuficiente
integración docente-asistencial entre las instituciones prestatarias de servicios y las
formadoras de personal de salud; falta de participación activa y crítica de la comunidad
en la gestión, producción y evaluación de los servicios de salud; insuficientes investiga-
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ciones de salud en relación con el proceso de toma de decisiones políticas y falta de
desarrollo en acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades, así como
persistencia de un enfoque curativo y desarrollo de acciones en relación con el medio
ambiente en los servicios de salud. Hay asimismo una falta de capacidad gerencial e
incumplimiento de las normas éticas en la practica administrativa y un inadecuado
desarrollo de modelos gerenciales descentralizados de los servicios de salud, a la vez que
un insuficiente desarrollo de la educación en salud, con la consecuente falta de partici-
pación de un usuario capaz de demandar y ejecutar acciones en salud, y una carencia de
los sistemas de información y de vigilancia de la salud de las personas y del ambiente.

Frente a esta situación hemos sentado principios básicos que orientarán nuestra
gestión, siendo el primero de ellos la interacción entre el individuo y el ambiente,
entendiéndose como un derecho básico de todo ciudadano.

El mantenimiento y mejoramiento de la salud depende del equilibrio entre las
responsabilidades del individuo, la familia, las comunidades, las autoridades públicas y
la sociedad en su conjunto. Esto tiene la connotación de que tanto el Estado como el
individuo son responsables de la salud y el bienestar, donde los servicios de salud tienen
una función de apoyo complementario, pero no de sustitución de la responsabilidad
individual y colectiva. Sin embargo, el Estado debe garantizar que el modelo de
prestación de servicios de salud reducirá las desigualdades generadas por la marginalidad
geográfica, económica, cultural y étnica, a través de un acceso adecuado y oportuno a
los servicios de salud. Creemos que las personas, comunidades y organizaciones e
instituciones públicas y privadas deben contribuir al bienestar de la sociedad en su
conjunto, participando con los medios, capacidades y potencialidades que cada uno posea,
donde el Estado garantice que los grupos de población no serán marginados de estos
servicios. Por lo tanto, hemos establecido políticas para alcanzar esos objetivos.

En primer término, queremos desarrollar el liderazgo del Ministerio de Salud para
garantizar el cumplimiento de los planes y programas nacionales de salud. Estos planes
y programas pretenden el desarrollo de la atención primaria, considerando un sistema
integrado descentralizado y local de salud, organizado por niveles de atención. Esta
atención y el desarrollo de programas de salud son también extensivos al medio ambiente
para lograr un desarrollo sostenible. Es necesaria la promoción de programas de salud
en grupos especfficos de población, ya que los cambios que se están produciendo en los
estilos de vida han dado lugar a la aparición de grupos que presentan necesidades
comunes que requieren nuevas formas de atención. Dentro de estos grupos se destacan
los trabajadores, los ancianos, los adolescentes, los niños, las mujeres y los indígenas.
Es necesario desarrollar la capacidad y la responsabilidad individuales para mejorar la
calidad de la vida. El sexto principio político debe contribuir a este objetivo, forta-
leciendo la participación social y la promoción, prevención, atención y gestión de salud.
Pero el Estado tiene la responsabilidad de mejorar el uso de fuentes presupuestarias
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ordinarias y extraordinarias y de buscar otras alternativas de financiamiento para
incrementar el presupuesto destinado al sector salud.

Señor Presidente, estos son algunos de los compromisos que queremos asumir.
Gracias por su atención, pero no quiero terminar sin reconocer especialmente la gestión
del Dr. Carlyle Guerra de Macedo en el desarrollo de las actividades de salud en nuestro
país. Su compromiso se ha extendido inclusive hasta muy recientemente, cuando hemos
tomado posesión y asumido la responsabilidad de conducir la política de salud en nuestro
país. Le deseamos al Dr. Guerra de Macedo muchos éxitos en su gestión futura.
Muchas gracias, señor Presidente.

Report of the Delegation of the Bahamas
Informnne de la Delegación de las Bahamas

Hon. DUMONT (Bahamas): Mr. President, on behalf of my Delegation I wish
to congratulate you and the other officers of the Conference on your election. I also
wish to thank the Director-General for his address. The Bahamas extends its congratula-
tions to Dr. Macedo on his excellent and comprehensive report and on his strong, yet
kindly, leadership of the developments within the Region over the past 12 years. The
Bahamas also wishes to place on record its gratitude for the sterling service that
Dr. Macedo has given to the Bahamas during his tenure.

The Director observed that we as an Organization could have done more to
prevent some of the deaths occurring in our Region. It is my contention that if we as
managers are to maximize the impact of our efforts, we must concentrate on priorities,
placing our resources where they are likely to be most effective. We must, as
government officials and health care providers, come to the realization that we cannot
sustain essential programs if our resources are stretched and divided among too many
activities. Sustainability is crucial to success. Hence, the Government of the Bahamas
has decided that it will implement only those activities which it can effectively manage.
In this brief intervention, my Delegation will focus on certain issues and challenges that
are having an effect not only nationally but also regionally. It is imperative that we
direct more of our energy towards managing our resources for effective intervention
against health impairments and risks. Health promotion and health education programs
hold the greatest potential for economic and personal return, and therefore must be
pursued nationally and regionally if we are to have an impact upon the escalating costs
of curative care. Accordingly, in the Bahamas we have, over the past 12 months,
mounted an intensive and extensive campaign to promote healthy lifestyles under the
theme "Here's to your health, Bahamas."

The field of maternal and child health lends itself readily to health promotion.
Of great concern has been the Bahamas' comparatively high infant mortality rate, and
efforts are being made to identify the causal factors and to institute corrective measures
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without delay. One mechanism which has been developed to facilitate this is an infant
mortality reduction project. The opportunity was taken to join our sister Caribbean
countries in the maternal and child health strategy of the Caribbean Cooperation in
Health Initiative, commonly called CCH.

With reference to CCH, I must commend the Director of PAHO and his staff for
the excellent support provided to the Caribbean subregion. This initiative has served as
a vehicle enabling the subregion not only to seek external support but, more importantly,
to maximize the utilization of its countries' national budgets by prioritizing those
programs which will have the greatest impact on their populations. It is also important
to recognize that there is room for us at the national level to make more effective use of
our national resources through the strengthening of our management systems. The
statistics on the level of wastage in the health sector challenge us to further examine our
practices and make every effort to reduce this wastage.

Although the Bahamas has been graduated out of the United Nations recipient
ranks, we do have a very real disparity in economic development among some of our 14
major inhabited islands. In these times of structural adjustment, the Bahamas has had
no alternative but to become very creative in its approaches to resource allocation. We
have, therefore, explored avenues which have traditionally been restricted and even
closed to us. For example, although we are generally excluded from UNICEF support,
we recently sought and were granted a contribution from UNICEF to assist with the
social communication component of our maternal and child health project. It gave us
much pleasure recently to facilitate the preparations for the meeting of UNICEF regional
staff and to be able to welcome them to the Bahamas.

While we appreciate and must continue to maintain cooperation with highly
industrialized countries, we also need to cement cooperative relations between countries
at the same stages of development. Technical cooperation between smaller nations is an
entirely viable means of advancing technology. The Bahamas has been able, during
1993-1994, to access the expertise and technology of our sister Caribbean state,
Barbados, in the development of a pharmaceutical procurement service. The Barbados
drug service has achieved international recognition, and the transfer of its expertise was
made available to the Bahamas through a technical cooperation agreement supported by
PAHO.

I wish to record that the Bahamas not only accepts assistance, but it is always
ready and willing to share. I make particular mention here of our national experience
in the management of persons with HIV infection and AIDS disease. While we take little
pleasure in acknowledging our statistics, suffice it to say that we have had extensive
experience, and we are prepared to share our skills by training others in the field of
clinical management and counseling.
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Our health professionals, over the years, have developed particular expertise in
the management of children and infants with HIV infection and AIDS. For more than
three years Bahamian professionals have worked closely with Canadian counterparts from
the Toronto Hospital for Sick Children. In this regard, my Delegation has presented for
consideration a preliminary proposal for the establishment in the Bahamas of a regional
collaborating center for the training of health professionals in the management of persons
with HIV infection and AIDS. This proposal was developed on the recommendation of
the management of the Global Program on AIDS of the World Health Organization. We
anticipate early approval of the proposal and are prepared to offer our facilities for
training.

My Delegation wishes to express to this Conference our deep concern with respect
to the apparent intrusion represented by the proposed global management of the AIDS
program. It would be most unfortunate if institutions which are directly concerned with
the problem were excluded from the central role which their experience and expertise
have earned for them.

Finally, my Delegation must comment briefly on our environmental concerns.
Accelerated urban growth has had a negative impact on most industrialized countries, but
it should be noted that the small island developing states of the Caribbean are in an
extremely vulnerable position, for our very economic and social existence depends upon
the natural beauty and biodiversity of our islands.

The Bahamas, together with the other countries in the Region and indeed the
world, recognize the urgency of protecting our environment. There is a need to reverse
the alarming trends that lead to environmental degradation and the destruction of the
fauna and flora of our planet.

The Bahamas has taken a decision to be especially careful of our part of Planet
Earth and to this end has committed itself to ensuring that the provision of potable water,
sewage and solid waste disposal, and air pollution control apply throughout the country.
Preventive and curative health care demand such a commitment.

Again, PAHO is in the vanguard of development. The first conference on
environmental health, tourism, and sustainable development in the Caribbean, which was
cosponsored by PAHO, was held in the Bahamas in November 1993. Barbados hosted
the global Conference on Small Island Developing States in April-May of this year, and
I am pleased to advise that the United Nations Conference of the Parties to the
Convention on Biodiversity will be held in the Bahamas from 28 November to 9
December this year. I look forward to welcoming my sister and brother ministers from
the Region of the Americas. The Bahamas looks forward to welcoming delegates from
all corners of the globe, who will focus international attention on the interconnectedness
of the earth, the waters, the firmament, plants and animals, and man. May God give us
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the grace and wisdom to listen, to learn, and to apply ourselves to the tasks He has set
before us, acknowledging always that we are His servants on Earth.

Report of the Delegation of Peru
Informe de la Delegación del Perú

Dr. OYANGUREN (Perú): Sr. Presidente: Al igual que la mayoría de los países
de América Latina, durante la década de los ochenta e inicios de los noventa el Perú
atravesó una profunda crisis económica y padeció un terrorismo que solo pueden entender
quienes lo han sufrido. Estos hechos produjeron un grave deterioro social que se tradujo
en incremento de la pobreza, deterioro de las infraestructuras sanitaria y educativa,
aumento del desempleo y del subempleo y un debilitamiento generalizado de sus
instituciones públicas, así como disminución del acceso de gran parte de la población a
los servicios de salud.

A partir de agosto de 1990, se han realizado cambios drásticos orientados a
invertir dicha problemática, para lo cual se desarrolla un plan de lucha frontal contra el
terrorismo y un programa de estabilización económica a fin de obtener el equilibro
macroeconómico indispensable para lograr un crecimiento efectivo. En este programa
de estabilización, que fue acompañado por una serie de reformas estructurales y
económicas destinadas a promover primero la inserción y luego la competividad del país
en el contexto internacional.

La salud en el Perú es considerada como un factor principal para el desarrollo
social del país y, junto con la educación y la justicia, constituyen el trípode medular para
lograrlo. Es expresión cabal de esta afirmación el esfuerzo del Gobierno, que está
dedicando 1.300 millones de nuevos soles (aproximadamente $600 millones) al presu-
puesto de salud para 1995, lo que significa duplicar los recursos asignados para 1994,
sin contar los préstamos de países cooperantes y las donaciones de otros países amigos.

Las acciones realizadas en el campo de la salud han exigido orientar las
prioridades para focalizarlas hacia grupos vulnerables, problemas prevalentes y
poblaciones con mayor pobreza, así como intervenciones rentables que impacten con
mayor amplitud en la calidad de vida de las comunidades. Se decidió, por fin, que no
podíamos seguir repartiendo pobreza. Hemos reconocido la necesidad de que muchos
de los esfuerzos sean asumidos conjuntamente con la población, ya que es una garantía
más clara de su continuidad, constituyendo la base sobre la cual se afianza el esfuerzo
del Estado y del Gobierno.

Los indicadores de salud han mejorado en los últimos cuatro años: la reducción
de la mortalidad y la morbilidad infantil reflejan en alguna medida los esfuerzos que
nuestro sector ha desplegado para solucionar los graves problemas de salud, a pesar de
todas las limitaciones de carácter económico, político y social que ya hemos mencionado
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y que tuvimos que afrontar. Quisiéramos solo hacer un somero recuento de la situación
de salud en el Peni, a fin de compartir con ustedes algunos datos.

La población peruana, según el último censo de 1993, es de aproximadamente 23
millones de personas. Los resultados parciales del censo arrojan importantes cambios
en la composición, estructura y distribución espacial de la población. Podemos constatar
dos realidades demográficas: la urbana y la rural, cada una con características socio-
económicas muy particulares. Esta diferencia nos hace ser un país con un perfil
epidemiológico donde coexisten enfermedades propias de un país en desarrollo y uno
desarrollado, lo que exige esfuerzos en varias direcciones para poder hacer frente a esta
heterogeneidad.

La mortalidad infantil ha experimentado un descenso importante en la última
década, pasando de 88 por 1.000 nacidos vivos en 1990 a 58 por 1.000 nacidos vivos
según el censo de 1993. Han contribuido a este logro la educación de la comunidad y
de los trabajadores de salud, el uso masivo de sales de rehidratación oral para el
tratamiento de las diarreas y el cólera, el incremento significativo de la cobertura de
inmunización en los menores de un año, las campanas de prevención, diagnóstico
temprano y tratamiento de las infecciones respiratorias agudas y de la neumonía, la
disminución de la tasa de analfabetismo de las mujeres en edad fértil, la mayor
participación en actividades de salud por parte de las organizaciones comunales
representadas por mujeres y madres en su mayoría, así como la mística de todos los
trabajadores de salud y una mejor gerencia.

El control de la epidemia de sarampión de 1992 se efectuó a través de campanas
de vacunación nacionales y locales en las que se vacunó a casi el 80% de la población
menor de 15 años, sirviendo como experiencia para el diseño de estrategias y planes de
eliminación del sarampión. La cobertura de vacunación antipoliomielítica llevó en 1993
a un 87% de cobertura en los menores de un año y a certificar en agosto pasado la
erradicación nacional de la enfermedad. Es necesario resaltar la labor que el Programa
Nacional de Inmunizaciones del Perú ha desempeñado en la tarea de contribuir al
compromiso que tuvimos los Gobiernos de las Américas de hacerlo. El trabajo ha sido
arduo pero se alcanzó la meta, para lo cual el apoyo técnico y financiero de los
organismos cooperantes, en especial de la OPS, así como la participación de la
comunidad organizada en sus bases, tuvo una función decisiva en la erradicación de esta
enfermedad. Quiero rendir un homenaje a estas entidades, así como a los trabajadores
de salud que, caminando de 4 a 6 horas, llegaron a vacunar a niños y madres en lugares
muy difíciles de visitar. En reconocimiento a la labor desempeñada, el Programa
Nacional de Inmunizaciones ha compartido este año el premio anual de inmunizaciones
otorgado por la OPS/OMS.

En relación con el control de enfermedades por deficiencia de yodo y a efectos
de controlar el bocio y el fetidismo endémico, se están apoyando activamente la
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producción, la comercialización y el consumo de sal yodada. Por otra parte, a pesar de
que la mortalidad infantil ha disminuido, las infecciones respiratorias agudas, las
enfermedades diarreicas y la desnutrición siguen siendo causas importantes de morbilidad
infantil y, para su control, el sector ha implementado importantes proyectos para mejorar
la cobertura y calidad de estos servicios como, por ejemplo, el proyecto de salud y
nutrición básica, con financiamiento del Banco Mundial por un monto total de $44
millones, y otro con financiamiento propio. Los resultados en relación con la capacidad
de aprendizaje y tratamiento de la anemia no se han dejado esperar.

Como ustedes saben, en enero de 1991 en las ciudades de Chancay y Chimbote,
en la costa norte del Perú, se confirmaron casos de infección por Vibrio cholerae, 01 El
Tor Inaba. En 1991-1992 se notificaron 540.000 casos. Esta epidemia obligó a una gran
movilización social y a la cooperación internacional de países amigos y de organizaciones
multilaterales, como la OPS/OMS. Gracias a este esfuerzo y -una vez más- a la
participación de la comunidad y los trabajadores del sector, la epidemia fue controlada,
registrándose en 1993 una incidencia muy por debajo del 50% de la correspondiente al
mismo período de 1992; es decir, alrededor de 100.000 casos. Con estas acciones, la
mortalidad por cólera se ha reducido a un 0,5% y la mortalidad por enfermedades
diarreicas agudas en menores de 5 años también disminuyó significativamente.

Para atacar la tuberculosis se inició en 1990 un agresivo programa de atención de
pacientes con síntomas respiratorios lo que permitió elevar la proporción de controles y
localizaciones realizados en estos pacientes de un 30% en 1991 a un promedio de 85 %
en 1993, traduciéndose en cifras absolutas a 602.000 baciloscopías en ese último año.
El Ministerio de Salud garantiza, además, la gratuidad del diagnóstico baciloscópico y
el tratamiento antituberculoso al 100% de los peruanos que contraen tuberculosis. Al 31
de marzo de 1994 estaban recibiendo tratamiento antituberculoso gratuito 13.000
pacientes.

Con respecto al control de las enfermedades transmitidas por vectores, como la
malaria, el dengue y la peste bubónica, se están aplicando nuevas estrategias de control
basadas en el conocimiento y experiencias internacionales. En el caso de la malaria, se
han variado radicalmente después de muchos años las acciones de control con aparente-
mente muy buenos resultados.

En cuanto al problema del SIDA, se ha notificado un total de mas de 800 casos
en 1983, muy inferior de lo que en realidad debe ser. Estamos desarrollando estrategias
educativas y preventivas que permitirán frenar el avance de esta enfermedad para la que,
lamentablemente, aun la ciencia no ha encontrado solución. Hemos logrado que la gente
pierda la vergienza de usar ciertos términos en la televisión, como "preservativos", que
antiguamente en países de América Latina no se usaban.
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Como parte de las reformas estructurales se viene ejecutando desde 1990 la
política sanitaria del sector basada en los lineamientos de salud integral, con un nuevo
enfoque que centra la atención en el enfermo, la persona y el ambiente y no en acciones
limitadas a afrontar alguna enfermedad con intervenciones aisladas. De esta forma, el
sector salud contribuye a mejorar la calidad de vida de la población, priorizando el
ámbito local y las actividades de prevención y promoción, ampliando la cobertura de
salud en áreas urbanas marginales y rurales, puertos pesqueros y zonas fronterizas,
promoviendo la efectiva participación de los sectores sociales en el campo de la salud.

Estamos desarrollando, también, una línea de suministros de medicamentos
orientada preferentemente a los sectores de extrema pobreza, dotando de medicamentos
genéricos a través del Programa Nacional de Abastecimiento al primer nivel de atención.

Se trata de un programa de abastecimiento de medicamentos con participación de
la comunidad en la administración de un fondo rotatorio que comprende 13 subregiones
en una etapa inicial con 418 centros de salud (o sea 39% de ellos) y 1.949 puestos de
salud (59%), con una cobertura aproximada de 7.800.000 habitantes. Además, se han
formulado normas especiales sobre establecimientos farmacéuticos, inspecciones,
pesquisas, sanciones y promoción, y se vienen realizando acciones de inspección de
calidad de medicamentos en mercados oficiosos, comercios ambulatorios y fábricas
clandestinas, requisando los productos que no cumplan las normas técnicas requeridas.

Por otra parte, buscamos reforzar la coordinación y concertación de acciones en
los debates de salud pública con el sector privado para lograr la equidad y accesibilidad
de la población a los servicios. La compleja realidad de nuestra infraestructura sanitaria
nacional constituye el marco de referencia en el que se orientan las inversiones para la
recuperación y el desarrollo de la capacidad instalada de la red de servicios, el
mejoramiento de la calidad y la ampliación de la cobertura de los mismos, dando
prioridad definida a los primeros niveles de atención y a las zonas mas deprimidas
económica y socialmente. El Gobierno, a través del Ministerio de Salud, ha comprome-
tido recursos del tesoro público y concertado créditos con organismos financieros
multilaterales para financiar proyectos de inversión y para mejoramiento del gasto. De
esta forma, ha priorizado la ejecución del programa de focalización del gasto social
básico en salud con $88 millones financiados totalmente por el tesoro público, con el fin
de obtener resultados inmediatos a través de la recuperación y readecuación de la infraes-
tructura física de los servicios de salud del primer nivel, el equipamiento y la dotación
adecuada y oportuna de un paquete de medicamentos esenciales, así como el personal
capacitado, ampliando el horario de trabajo en los establecimientos de acuerdo con las
necesidades de la población. Esto ha redundado en un aumento de tres a cuatro veces
el numero de atenciones. En el programa hay un componente importante y nuevo que
es ha administración compartida con ha comunidad, que propone que los puestos y
centros de salud concierten en forma oportuna, eficiente y eficaz la prestación de un
paquete básico de servicios que resuelva más del 80% de los principales problemas de
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salud, con la participación directa de la población organizada en la gestión de los
recursos humanos, económicos y materiales del establecimiento de salud. La comunidad
ha entrado así en el establecimiento de salud y los trabajadores de salud están más
inmersos en la propia comunidad misma, previniendo, y no solo curando, problemas
médicos sociales.

Repon of the Delegation of Mexico
Informe de la Delegación de México

Dr. CHÁVEZ (México): A reserva de presentar en detalle el informe de México,
desearía hacer algunas reflexiones generadas en el trabajo del Dr. Jaime Sepúlveda,
Subsecretario de Coordinación y Desarrollo de la Secretaría de Salud, que cito ahora:
"La salud de la salud en México, 1994".

El concepto de transición implica la consistencia de diversidades. Se trata de un
proceso y no de un momento. En el México de hoy, se superponen un conjunto de
transiciones que interactúan, se potencian y se atenúan. Para describir la realidad de la
salud y avanzar en las propuestas, por lo menos hay que hacer referencia a las transi-
ciones demográfica, epidemiológica, y la de los riesgos, sin omitir la que contextualiza
a todas ellas: la transición social.

El panorama demográfico de México, al acercarnos al siglo XXI, es esencial-
mente distinto del que existía hace 30 años cuando el proceso de industrialización se
encontraba en auge y el incremento de los asentamientos urbanos no era percibido como
una amenaza. En este período, las tasas de fecundidad, mortalidad general e infantil se
redujeron en más de un 50%. Los cambios demográficos tuvieron su expresión mas
clara en un aumento importante de la esperanza de vida y en una reducción de la tasa del
crecimiento total anual, con tendencia al envejecimiento de la población. Estas
transformaciones se han reflejado y se seguirán reflejando en cambios de los perfiles
epidemiológicos de nuestro país. Además, el acelerado proceso de urbanización e
industrialización trajo consigo nuevas formas de vida que, sumadas al creciente impacto
de las intervenciones públicas en salud y a la utilización de tecnologías médicas mas
eficaces, han cambiado la magnitud relativa de las causas de enfermedad y muerte. Hace
no mucho tiempo, las enfermedades infecciosas se encontraban entre las primeras causas
de mortalidad de nuestro país; en la actualidad, en ese lugar se encuentran las
enfermedades crónico-degenerativas.

Pero sería un error presentar la imagen de un país con un perfil homogéneo.
Esquemáticamente, podríamos decir que en el norte del país predomina la mortalidad por
enfermedades crónicas; que en el centro, los mexicanos mueren tanto por problemas
crónicos como por enfermedades transmisibles, y que en el sur predominan estas últimas,
aunque ya han hecho su aparición las enfermedades crónicas y los accidentes, o sea, las
mal llamadas "enfermedades del desarrollo".
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La tercera transición es la de los riesgos. Los individuos están expuestos a ciertos
factores de riesgo que pueden aumentar o disminuir la probabilidad de que se mantengan
sanos o de que se enfermen. Estos factores tienen un carácter esencialmente dinámico.
El escenario de riesgos en un pasado tan cercano que es casi presente estaba configurado
por las bajas coberturas de vacunación, la mala calidad del agua para el consumo humano
y el saneamiento básico deficiente. Su suma era la condición para que la gente muriera
por enfermedades transmisibles. Estos riesgos han disminuido gracias a las intervencio-
nes instrumentadas en estos años. Ahora prevalecen los riesgos asociados a las
enfermedades crónicas, y entre ellos destacan los riesgos ambientales, los relacionados
con el tipo de dieta, los vinculados al estrés y los asociados al consumo de sustancias
como el alcohol, el tabaco y las drogas. El futuro inmediato, que también es casi
presente, verá el surgimiento de una nueva configuración de riesgos. Algunos de ellos
ya emergieron y solo cabe esperar que se incrementen: el cambio de los procesos
productivos, el aumento de los movimientos migratorios, el incremento de la cantidad
de vehículos y de viajes y la extensión de la vida, por paradójico que parezca,
constituyen nuevos riesgos y desafíos para las instituciones de salud a la hora de su
minimización y control.

El proceso de cambio demográfico, epidemiológico y de riesgos se da simultánea-
mente en el contexto del cambio social. La participación de las personas crece en la
medida que sus necesidades quedan insatisfechas y que su conciencia de ciudadanía se
fortalece. Es función del Estado contribuir a reducir al mínimo las insastifacciones y
aumentar al máximo el ejercicio de los derechos ciudadanos. Resulta difícil imaginar,
de cara al futuro, un proyecto público que no tenga el aval de la sociedad y su
intervención activa en la solución de los problemas. Esto es la transición social y
democrática.

Este panorama cambiante, este conjunto de transiciones, estuvo presente en las
decisiones que se tomaron en el sector salud en los últimos años. Muchas de estas
decisiones contribuyeron activamente a darles un matiz particular a los cambios; a
acelerarlos o retrasarlos; a modificar su dirección o a confirmar su rumbo. De especial
importancia en la generación del cambio y las transiciones han sido la creación de grupos
dedicados a la generación de información confiable, oportuna y útil para la toma de
decisiones e intervenciones. Me referiré a tres ejemplos de estas intervenciones. Al
mismo tiempo que lo hicimos nosotros a través de las encuestas, el virus del sarampión
descubrió las áreas con bajas coberturas de vacunación y atacó con particular saña,
causando mas de 6.000 muertes infantiles en la epidemia de 1989-1990. Como respuesta
a esta nueva crisis, se creo el Consejo Nacional de Vacunación con el objeto de alcanzar
cobertura universal en el programa de vacunación. Al cabo de dos años de trabajo
intenso, logramos cubrir el 93 % de los niños de México con su esquema completo de
vacunación. Los hechos están a la vista: se erradicó el virus de la poliomielitis; no hay
defunciones por sarampión ni casos de difteria, y tenemos los niveles mas bajos en la
historia de las enfermedades inmunoprevenibles.
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Por otra parte, tenemos resultados en el área de enfermedades transmisibles por
vector. Se ha disminuido en un 85% los casos de paludismo. Hemos tenido un
recrudecimiento del dengue clásico con la aparición de algunos casos de dengue
hemorrágico y hemos reconocido y descubierto nuevos casos de leishmaniasis cutánea
que motivaron la creación y producción de una conferencia continental con el objeto de
buscar información y programas de trabajo conjunto.

Tomando como modelo la experiencia del Consejo Nacional de Vacunación, se
impulsó el Programa Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades Diarreicas,
que contribuyó a reducir la mortalidad por esta causa en alrededor de 60%. Así se
adelantó el compromiso de lograrlo en el año 2000, dentro de lo que son los compromi-
sos adquiridos en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia.

El SIDA también tiene su historia muy intensa. Al prohibirse oportunamente la
comercialización de la sangre, se logró interrumpir esta vía de transmisión. No hemos
sido tan exitosos en prevenir la transmisión sexual y estamos conscientes de que es
mucho lo que queda por hacer. Se trata de un problema que lo remite a aspectos
alrededor de los cuales la sociedad se polariza. Es función del sector salud lanzar
campanas con mensajes que modifiquen prácticas sin lesionar sensibilidades. Ante un
mal incurable que crece, es necesario que toda la sociedad se involucre en la lucha por
evitar su expansión y sus consecuencias.

Hoy en día, las enfermedades crónicas ocupan los primeros lugares como causa
de defunción. La enfermedad cardiovascular es la primera, y junto con el cáncer, la
diabetes mellitus y las enfermedades cerebrovasculares, dan cuenta de un tercio de las
defunciones en México. La magnitud de este fenómeno y su rápido incremento llevaron
a la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas en 1993. Con ella conocimos la
prevalencia y distribución de estas enfermedades y sus factores de riesgo y además
descubrimos algo muy importante: que uno de cada tres diabéticos y uno de cada dos
hipertensos no sabe que padece ese problema. No escapa a ustedes la importancia
fundamental que esta información oportuna y confiable tendrá para el diseño de campanas
de prevención. Contamos con la información sobre la magnitud y gravedad de la
evolución de las adicciones en el mundo y en nuestro país. Por medio de la Encuesta
Nacional de Adicciones sabemos que una cuarta parte de nuestra población adulta fuma
y que casi un tercio bebe; que 4 de cada 10 mexicanos han probado alguna droga ilícita
y que, en términos de salud, los principales problemas son el consumo excesivo de
tabaco y alcohol y la tolerancia que lo rodea. Como en el caso del SIDA y de las
enfermedades crónicas, esto es otro ejemplo de que, a pesar de tener buena información,
no hay grandes logros. Este es el caso también en lo que respecta a la desnutrición.

Hay otro grupo de problemas para los cuales aun es necesario producir la
información adecuada. Sabemos el impacto que tienen en la salud de la población
problemas como los accidentes y las lesiones, pero la información disponible es parcial
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e insuficiente como para diseñar y poner en práctica campañas de prevención que no se
deriven de visiones impresionistas. En este caso tenemos un doble déficit de información
y de acciones adecuadas. Mucho mayor es el esfuerzo que exige la contaminación
ambiental, porque apenas empezamos a conocer su impacto en la salud. Disponemos de
investigaciones aisladas, algunas de excelente calidad, pero carecemos de una propuesta
sistemática que sustente las decisiones. Es mucho más lo que se debe hacer y relati-
vamente poco lo que hemos hecho. Muchas gracias.

Report of the Delegation of Guyana
Informe de la Delegación de Guyana

Dr. SAGALA (Guyana): Dr. Macedo, the outgoing Director of PAHO, fellow
Delegates, I will be brief. My name is Dr. Sagala, Chief Medical Officer of the
Cooperative Republic of Guyana, and I will be presenting the country report on behalf
of the Minister of Health, Hon. Gail Teixeira, who unfortunately could not attend this
Conference but sends her greetings.

In October 1992; Guyana experienced the first change in governing political party
and direction since the country's independence from Great Britain in 1966. This change
of government led to, and is likely to continue to lead to, significant personnel changes
within the institutions. For the first time, in the last two years the health and education
sectors have been the recipients of a significant budgetary allocation from the central
government-a clear sign of government commitment to these two crucial sectors, which
had been neglected over the years. The health sector was further blessed by having its
second-ever female minister in 28 years. Suffice it to say that this vibrant person
brought the much-needed leadership and direction that the health sector has lacked for
a number of years. Not only is she genuinely dedicated, but she has at heart the interest
of the poor and the disadvantaged.

With a few minor exceptions in statistics and strategies, Guyana's health
problems, such as AIDS, malaria, and communicable and chronic diseases, are not
different from those of our sister Caribbean countries. For that reason I will not be
going into unnecessary detail.

While Guyana remains fimnly committed to the primary health care health care
philosophy, secondary and tertiary health care have not been ignored. The new
ambulatory health care project undertaken with the assistance of the Inter-American
Development Bank at the public hospital of Georgetown should be fully functional by
1995. Meanwhile, medical conditions that cannot be handled locally are referred to
either Barbados, Trinidad and Tobago, or Venezuela for further management under
Government-to-Government arrangements. I wish to take this opportunity to thank the
above-mentioned Governments for their assistance.
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A new five-year health plan is in the making and should be finished before the
end of this year. Suffice it to mention that the health sector has not had a health plan for
the past 10 years. Recognizing the importance of reproductive health and the right of
a woman to choose, the authorization of medical termination of pregnancy under special
conditions is currently being considered by a specially selected committee, and if all goes
well the matter should be placed before Parliament sometime before the end of this year.

Cholera, which struck Guyana in November 1992, was successfully controlled by
June 1993, with only six deaths recorded and some 300 cases reported. Those of you
who are familiar with the geography of Guyana will appreciate that such an achievement
was by no means an easy one.

Despite the stringent economic difficulties that we are facing, the repayment of
our debt to all regional institutions, such as CAREC, CFNI, and CCMRC, among others,
was placed at the top of the agenda by the new government. This is a clear indication
of our continued commitment and support for these institutions.

The revival of crucial programs such as those on mental health, tuberculosis, and
cancer of the cervix was only possible thanks to the special efforts of Dr. Macedo.

Most of our legislation, such as public health legislation and the laws on mental
health, food, and drugs, was old and outdated. Some of the laws dated back to the late
1950s and the 1960s. I am pleased to report that, with World Health Organization
assistance, we are presently updating the above-mentioned legislation.

The Pan American Health Organization continues to assist and support us in
national priority areas such as health services development, human resource development,
maternal and child health, food and nutrition, environment, and communicable diseases.
Achievements in these areas can be found in the Report of the Director of the Pan
American Health Organization for 1990-1993. On behalf of my Government, I wish to
say thank you Dr. Carlyle Guerra de Macedo for a job well done, and particularly for
your continued and unconditional support to Guyana, especially during the difficult times.
We wish you the best in whatever you plan to do in the future. Good luck and thanks.

SECOND REPORT OF THE COMMITEE ON CREDENTIALS
SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE CREDENCIALES

Dr. SALSAMENDI (Uruguay): Señor Presidente, de acuerdo con el Articulo 26
del Reglamento Interno de la Conferencia Sanitaria Panamericana, la Comisión de
Credenciales nombrada en la primera sesión plenaria e integrada por los Delegados de
la República Dominicana, Trinidad y Tabago y Uruguay llevo a cabo su segunda sesión
el 27 de septiembre de 1994 a las 10.30 a.m. Presidio la sesión la Dra. Josefina
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García-Coen (República Dominicana), actuando como Vicepresidente el Hon. John
Eckstein (Trinidad y Tabago) y el Dr. Juan Carlos Salsamendi (Uruguay) como Relator.

La Comisión procedió a examinar las credenciales entregadas al Director de la
Oficina, de conformidad con los Artículos 16 y 17 del Reglamento Interno de la
Conferencia, y encontró que las credenciales de los representantes de los Gobiernos
Miembros y Miembros Asociados que se citan a continuación, se presentaron en buena
y debida forma, razón por la cual la Comisión propone que la Conferencia reconozca su
validez: Gobiernos Miembros: Antigua y Barbuda; Miembros Asociados: Puerto Rico.
La Comisión se reunirá nuevamente para examinar otras credenciales que se reciban.

El PRESIDENTE: Gracias, Dr. Salsamendi por su informe.

ITEM 3.2:

TEMA 3.2:

ITEM 3.3:

TEMA 3.3:

ANNUAL REPORT, 1993, AND QUADRENNIAL REPORT, 1990-
1993, OF THE DIRECTOR OF THE PAN AMERICAN SANITARY
BUREAU (continued)
INFORME ANUAL, 1993, E INFORME CUADRIENAL, 1990-1993,
DEL DIRECTOR DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA
(continuación)

REPORTS OF THE MEMBER GOVERNMENTS OF THE ORGANI-
ZATION ON PUBLIC HEALTH CONDITIONS AND PROGRESS
ACHIEVED IN THE INTERVAL BETWEEN THE XXII AND XXIV
PAN AMERICAN SANITARY CONFERENCES
(continued)
INFORMES DE LOS GOBIERNOS MIEMBROS DE LA ORGANI-
ZACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SALUD PUBLICA Y LOS
ADELANTOS LOGRADOS EN EL INTERVALO TRANSCURRIDO
ENTRE LAS XXIII Y XXIV CONFERENCIAS SANITARIAS
PANAMERICANAS (continuación)

Report of the Delegation of Dominica
Informe de la Delegación de Dominica

Dr. SHIIINGFORD (Dominica): With a land area of 298 square miles and a
population of 72,000, Dominica lies in the center of the Lesser Antilles between the
French islands of Guadaloupe and Martinique. The volcanically formed island is
dominated by a range of forest-clad mountains from north to south. Dominica, having
a basically agricultural economy, exhibits most of the characteristics of a small
developing country mainly dependent on a narrow range of export crops and reliant on
external sources for financial and technical assistance. It is, however, appreciated that
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while it is through the expansion of the economy's production capacity that the revenue
required for financing social services will be generated, attention has to be directed to
the upgrading of both the economic and social infrastructure to enable the development
of directly productive activities. The gross domestic product (GDP) per capita stands at
US$ 2,300.

In recent years the slowing-down of the economy and the necessary structural
adjustment were factors affecting the development of health services. The situation could
worsen, as the formation of the single European market has set in motion changes in the
preferential market arrangements for bananas, our major economic crop. Banana export
prices and volumes have been uncertain for the Windward Islands as a result of the
increased competition from Central and Latin American producers. In addition,
concessional aid and grant disbursements have continued to decrease, from an average
of $110 per capita in 1980-1985 to $40 per capita during 1990-1992.

In spite of these constraints on development, the Government is committed to
achieve positive health for every citizen. This policy of the Government of the
Commonwealth of Dominica is based on a fundamental belief that all citizens have the
right to attain the highest possible level of health in order to be able to work and live in
accordance with acceptable standards of human dignity. The Government and the
community are also responsible together to maintain and raise the level of health of the
community. And in conformity with the principles of social justice and equity, the
achievement of health development should be equally enjoyed by all.

The Government has adopted and emphasized the primary health care approach
to the health services and has established suitable national programs to achieve stated
goals.

Delivery of health care in Dominica has been organized into seven health districts,
facilitated by a referral system to the main secondary-care hospital. Decentralization has
been a key element in this strategy and the health services at the district level are
managed by a team of health personnel.

Following the damages caused by two hurricanes, 51 health centers were repaired
or built during the 1980s and basic health programs are being implemented at all centers.
However, since the XXIII Conference, with the assistance of the French Governinment,
a polyclinic was built and, with local funding, a district hospital was completed and a
new maternity and pediatric wing of the main hospital is nearing completion. Funds are
also allocated for the construction of new facilities at the major hospital.

Of the many factors that influence the design and implementation of programs to
provide adequate and accessible health care, population structure and the components of
demographic change are of major importance. The 1991 census figures show a drop in
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population mainly as a result of outward migration. Additionally to be noted was a
decrease in the total fertility rate, which now stands at 2.3. Although the population is
very young, with 54% below age 25, the outcome of family planning programs has
reduced the percentage of the population below 15 years to 34%. Life expectancy at
birth has increased to 71 years for males and 74 years for females. As the number of
persons in the higher age group increases, a rise in the prevalence of chronic diseases can
be expected. The reorientation of the health services to provide more health care for the
elderly will therefore be necessary. We have noticed that the financial outlay for drugs
for diabetes is the highest for any single condition. We therefore must promote healthy
lifestyles to emphasize dietary management for diabetic control, obesity, and
hypertension.

Within the past four years, with decreased international and bilateral funding as
a result of the global economic situation, the Government has concentrated on improving
management of the public health service. Changes are being made in the manner in
which services and programs are organized in order to improve efficiency and
effectiveness in dealing with the health needs of the country.

Our principal program is family health, which in addition to maternal and child
health includes adolescent health and reproductive health. The program is aimed at
providing health care, the emphasis being on health promotion and disease prevention.

All pregnant women are seen during the antenatal period by midwives or
obstetricians, about 70% of them before the 16th week of pregnancy. All deliveries are
now attended by midwives, with 77% of deliveries taking place at the main hospital and
another 18 % being delivered at health centers. During the postnatal period, mothers are
visited at home to encourage breast-feeding and family planning.

Family life education is being introduced in the primary school curriculum, and
preliminary studies indicate that there has been a drop in teenage pregnancies at
secondary schools where family life education has been established.

The infant mortality rate has decreased to 14 as a result of improvements in both
antenatal and neonatal care. High rates of vaccination coverage are being achieved as
98 % of preschool children visit the child health clinics during the first two years of life.
Home visits and a well-established school health service provide the necessary follow-up.

Another aspect of child health which has been emphasized during the past four
years is dental health. The project for which CIDA provided funds for training and
equipping dental therapists with portable equipment and providing consultants to establish
the system enables the Ministry of Health to provide a service consisting of fluoride
tablets to preschoolers, fluoride mouth rinse to primary school children, and later topical
fluoride application, sealants, and fillings, where necessary. As the program progresses,
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we are reducing the ratio of extractions to restorations. The project has demonstrated
the effectiveness of an organized, systematic approach to preventive services and care
delivery based on identified needs.

There has been a significant decrease in the incidence of gastroenteritis. This
result is probably due to the increased educational program associated with the alert
against cholera; to the improvements in water supply, with about 90% of the population
being served with potable water; and to improvements in excreta disposal, with 75 % of
the households having approved systems.

As communicable diseases become less of a problem, chronic diseases and cancer
demand more of our resources. Recent surveys indicate that about 4 % of the population
is diabetic, and 20% of the population between 18 and 60 years is hypertensive.

As the primary health care coverage expanded, there was an increase in referrals
to the main hospital for consultation diagnoses and treatment. It was therefore necessary
to develop better linkages between primary and secondary care centers and to increase
facilities and services at the main hospital to meet the demands of the patients.

Improvements also occurred in the field of mental health. In an effort to integrate
mental health care into primary health care, community nurses were trained to recognize
the problem and to deal with the care and follow-up of patients at the community level.
Patients are better managed at the district level and readmissions to the hospital are
reduced. There also has been improved liaison with other agencies and institutions
dealing with the homeless, and prisoners and other offenders.

In order to continue the development of these services, particularly at the
secondary level, the Government has had to review its policy of financing health care.
At the moment it is almost totally tax-funded. It is apparent that some form of health
insurance will be necessary. How to develop it? This is a challenge where we would
welcome some assistance.

Finally, we have realized that in order to have efficient health services, there is
a need for planning and programming guided by a valid information system. The
Ministry has established a health statistical unit and, with the support of PAHO, is
implementing a community health information system. A parallel exercise is the
management information system introduced at the main hospital.

The country is small and the population low. However, it requires the same
strategies and programs to achieve the goal of health for all. As our financial resources
are limited, we are grateful for the assistance we have received from our friends,
neighbors, and international agencies, in the true spirit of technical cooperation.
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Mr. President, in closing we wish to pay tribute to our Director, Dr. Carlyle
Guerra de Macedo, for the encouragement and assistance he gave us in establishing a
health care system focusing on primary care, which, therefore, is accessible and
affordable.

Report of the Delegation of Bolivia
Informe de la Delegación de Bolivia

Dr. MONASTERIO (Bolivia): En un contexto político, económico y social,
durante el cuadrienio de 1990-1994 en Bolivia se consolidó el proceso democrático y se
mantuvieron las políticas de estabilización económica, resultantes de profundas modifi-
caciones experimentadas en el país desde 1985 debido a la introducción de reformas de
ajuste estructural, como la modernización del Estado, la privatización de empresas
estatales, y posteriormente la ley de capitalización, que promueve la inversión de capital
extranjero, el libre cambio monetario y el control del déficit fiscal mediante la reducción
del gasto público.

La tasa de inflación fue reducida de 12.000% en 1985 a cerca de 6% en la
actualidad. A pesar de la estabilidad política y económica, las señales del ajuste
estructural inciden duramente en los sectores de bajos ingresos, en especial en los
campesinos y en los grupos étnicos. Este es un hecho reconocido por organismos como
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, habiéndose incrementado en la
última década la incidencia de la pobreza y la marginalidad social. Ante esta situación,
se emitió en 1992 un decreto supremo de lucha contra la pobreza y se apoyo la política
social otorgando prioridad a los sectores de salud y educación.

En 1993 se inicio un proceso de grandes transformaciones, desde la reforma del
Poder Ejecutivo con la creación del Ministerio de Desarrollo Humano, al cual pertenece
la Secretaría Nacional de Salud (antes Ministerio de Previsión Social y Salud Pública),
cuya transformación se dio en el marco del desarrollo de servicios, promoviendose la
desconcentraci6n y descentralización administrativas a través de las secretarías regionales
de salud y el fortalecimiento de los sistemas locales de salud (SILOS) en los distritos
sanitarios del país.

Actualmente, y en función de la ley de participación popular -que además de
reconocer la personalidad jurídica de las organizaciones territoriales de la comunidad
distribuye recursos nacionales a través de la coparticipación tributaria en un monto del
20% a los municipios- los servicios de salud son transferidos administrativamente a
estos municipios, bajo la rectoría técnico-normativa de la Secretaria Nacional de Salud
y el control social ejercido por los comités de vigilancia de la comunidad. Se fortaleció
así el proceso para la reforma del sector, lográndose la racionalización de la prestación
de servicios de salud a la población y articulándose los seguros de salud con los servicios
públicos para extender la cobertura de forma equitativa.
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Con respecto a la situación de salud, Bolivia, como país multiétnico y pluricultu-
ral, tiene diversas formas de organización de la sociedad, y la población es marcada-
mente distinta en sus tres principales regiones -el altiplano, el valle y el trópico-- con
el 71 % de población indígena que habla exclusivamente idioma nativo. Asimismo, el
perfil de morbilidad y mortalidad y el acceso a bienes y servicios presentan diferencias
entre cada región geográfica y entre grupos poblacionales.

Según estimaciones del censo de 1992, la tasa cruda de mortalidad general en
Bolivia fue de 18,6 por 1.000 habitantes, con 16,7 por 1.000 en el área urbana y 21,3
en el área rural. El censo de 1976 estimaba la tasa de mortalidad infantil en 151
defunciones de menores de un año por 1.000 nacidos vivos y en 1992 el valor se redujo
a 75 por 1.000 nacidos vivos, con un comportamiento diferente en áreas urbanas y
rurales y en los distintos departamentos, mostrando los de la región del altiplano las
cifras más altas.

Entre las principales causas de mortalidad infantil se encuentran las diarreas y las
neumonías. Las enfermedades inmunoprevenibles ya no pertenecen a este grupo, porque
a principios de año se ha vacunado contra el sarampión a más de 2.890.000 niños entre
9 meses y 15 años de edad, lográndose una cobertura de 95 %. La certificación de la
erradicación de la poliomielitis se encuentra en trámite ante la Organización Mundial de
la Salud.

El censo de 1992 estableció la mortalidad materna en 480 por 100.000 nacidos
vivos. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA),
la mortalidad materna se ha reducido a 335 por 100.000 nacidos vivos. De la cifra
aproximada de 60.000 defunciones que ocurren anualmente en Bolivia, la mitad se
presentan en niños menores de 5 años y embarazadas. La desnutrición, las enfermedades
infecciosas y la falta de cuidados a la mujer, tanto antes como después de la concepción,
causan estas muertes prematuras, que se ven aumentadas por la dispersión e ineficiencia
de los servicios de salud. En atención a esta problemática, se ha puesto énfasis en la
dotación de infraestructura, de equipos y de personal de salud, especialmente en áreas
rurales, y se han lanzado el Plan Vida y el Plan Alimentario Nutricional, que involucra
la Seguridad Social en acciones estratégicas, incluidos la atención integral gratuita al
menor de 5 años y el aumento de cobertura en la atención de la mujer a través del
programa de parto solidario. Se ha avanzado en el control de los embarazos no deseados
mediante el aumento en 12 % a 17% de los métodos de prevención modernos y un
discreto aumento de la demanda de los servicios de maternidad. Ha habido un
incremento de 15 % en el parto domiciliario atendido por personal capacitado y de 19 %
en la detección de cáncer cervicouterino. En 1992, el porcentaje de niños con peso por
debajo de lo normal fue de 37,7%. La tasa de desnutrición moderada y grave en niños
menores de 5 años es de 12 % y el grupo de edad mas afectado se encuentra entre los 6
y 24 meses. Los problemas de desnutrición energético-proteínica y de deficiencias
nutricionales especificas afectan a los estratos pobres, principalmente a niños y madres.
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Los grupos de riesgo se ubican en la población rural aymará y quechua del occidente del
país, zona de colonización y bolsones campesinos del oriente y de familias de
trabajadores mineros inmigrantes a las áreas urbano-periféricas. En general no existen
variaciones en los niveles de desnutrición energético-proteínica de 1990 a 1992,
habiéndose observado una tendencia estacionaria. Para enfrentar esta situación se ha
creado la Unidad de Políticas de Seguridad Alimentaria Nutricional de la Secretaria
Nacional de Salud, que ha formulado un plan expresando las necesidades alimentarias y
nutricionales por grupos de riesgo para cubrir las necesidades alimentarias de las mujeres
gestantes y nodrizas, de los niños menores de 5 años y de los escolares de las áreas
rurales y urbano-marginales. Se han iniciado ya algunos programas dirigidos a estos
grupos de riesgo.

Después de 10 años de esfuerzo, se logró disminuir la tasa de prevalencia del
bocio de 68% a menos de 10% y se certifico que mas de 80% de la población consume
sal yodada.

La enfermedad de Chagas es un riesgo para más de 50% de la población y la
malaria ha recrudecido con la extensión de focos de Plasmodium falciparun, junto con
los de leishmaniasis mucocutánea, en las zonas tropicales y subtropicales del país.
Debido a la depredación ecológica, reaparece el problema de la fiebre hemorrágica en
el Departamento de Beni. Ante esta prevalencia de enfermedades endémicas, la
Secretaria Nacional de Salud ha diseñado programas estratégicos de control, de carácter
integral y participativo.

En el área de saneamiento ambiental, a partir de la epidemia del cólera se han
desarrollado intensas campañas de comunicación social y educativas para evitar las
enfermedades diarréicas. Entre noviembre de 1993 y abril de 1994 se desarrolló una
campaña de movilización nacional que logró reducir los casos de cólera en 75 % en
relación con el mismo período de 1992 a 1993. Se esta reforzando la red de laboratorios
para el control de calidad de los alimentos, lo cual para Bolivia, como país exportador,
tiene connotaciones socioeconómicas muy importantes.

La cooperación internacional, a través de comités interagenciales en los que la
Organización Panamericana de la Salud desempeña un papel principal, presta su apoyo
a programas específicos, como el Programa Ampliado de Inmunización, el programa de
control del SIDA, los programas de nutrición y otros. En el fortalecimiento y desarrollo
de servicios se recibe cooperación a través de acuerdos bilaterales y organismos no
gubernamentales y actualmente los proyectos de mayor inversión se ejecutan con créditos
del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.

Dentro del plan de desarrollo económico y social, en los próximos años se debe
lograr el ejercicio del derecho a la salud para que la población desarrolle sus capacidades
físicas e intelectuales y aporte al desarrollo integral del país. Para lograr este cometido,
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se ha iniciado el proceso de la reforma de la salud, cuyo objetivo es crear un sistema
nacional de salud descentralizado y con amplia participación popular mediante la
articulación e integración de los subsectores que prestan servicios de salud, elevándolo
a altos niveles de eficacia y eficiencia dentro de los sistemas locales de salud,
permanentemente fortalecidos por la estrategia del desarrollo humano sostenible diseñada
por el Gobierno nacional.

Para finalizar, señor Presidente, quiero también expresar el reconocimiento de mi
país al Dr. Carlyle Guerra de Macedo, que durante sus 12 años de gestión ha prestado
una intensa cooperación a Bolivia en lo que respecta al apoyo técnico y financiero de los
programas de salud. Al mismo tiempo, quiero reconocer también su esfuerzo por
mejorar las condiciones de salud de las Américas y desearle el mayor de los éxitos en
sus futuras gestiones.

Report of the Delegation of Suriname
Informe de la Delegación de Suriname

Mr. KHUDABUX (Suriname): It is an honor and pleasure to address this body
and share with you some of the more important problems and challenges facing my
country and to inform you about the health situation in Suriname.

Since last year economic deterioration has continued and socioeconomic devel-
opment has been stagnating. Since health and socioeconomic development are intimately
related, the erosion of our currency has had a severely negative impact on society. My
Government is attempting to correct the situation through structural adjustment measures.
As the effects of these measures will be seen only in the future, at present we are
experiencing the consequences of economic decline in the health sector. One of the signs
is the increasing number of cases of malnutrition, especially in the under-5-year age
group. Nevertheless, all is not hopeless, and I should like to report on some of our
assets, plans, and achievements.

In the first place I should like to mention all those health workers and civil
servants who keep serving their country in spite of their low incomes, making all sorts
of sacrifices and efforts to keep services going.

Then, we are guided by the ideal of health for all and the philosophy of primary
health care, a philosophy aimed at making rational use of all our national health
resources. Thus, we are striving to maintain our health status, promote improvements,
and strengthen our local health services. At the same time we are seeking the highest
quality of care that'our development allows at appropriate levels of intramural services.

We are one of the countries which have set the goal of national leprosy erad-
ication by the year 2000, and I believe we are well on the way to achieving it.
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Despite problems, our EPI program is doing its utmost to achieve eradication of
poliomyelitis and measles. Our last case of polio, a vaccine-induced case, was in 1982.
Last year a suspected case of measles troubled not only my people but, I believe, the
experts of CAREC and of PAHO as well. Fortunately, it proved not to be measles at
all.

Despite all the efforts in AIDS control, the number of AIDS cases is increasing.
Up to now we have 177 reported cases, with 158 deaths. Our AIDS program has
extensive activities, including programs for adolescents and female sex workers.

Vector diseases are still a problem-I am talking about dengue, malaria, and
leptospirosis. In 1993, for the first time in history, we had cases of dengue hemorraghic
fever and dengue shock syndrome, with two deaths reported. An extensiveAedes aegypti
spraying campaign was executed to bring an end to this outbreak.

Malaria in the hinterland is also a problem. Due to civil strife in the interior for
almost seven years, malaria control activities were interrupted. In 1993 a peace treaty
was signed and since then control activities have started up again. The last campaign
was in August and September of this year. Part of the time, my people get assistance
from the U.S. Army. We will continue to do battle with malaria and are currently
evaluating the possibility of using the malaria vaccine developed in Colombia.

As I said before, one of the manifestations of our economic situation is the
increasing number of cases of malnutrition. This is one more reason to find a more
aggressive way of promoting breast-feeding. The baby-friendly hospital initiative is
working quite well.

The nutrition division is promoting all kinds of alternative vegetables that were
not previously known to be nutritious, and which grow everywhere in the country.

The CDD Program is doing a good job in promoting oral rehydration salts. The
use of oral rehydration salts has increased in the health care centers, and hospitalizations
due to dehydration seem to have decreased. Since the initial cases of cholera on the
border with French Guyana in 1992, we have not diagnosed this disease in Suriname.

These were some of the items I wanted to share with you. At this point, I should
like to pay a special tribute to PAHO and its local office in Suriname, as well to
CAREC, for their technical assistance. Last but not least, I must say to Dr. Macedo that
we are very grateful for the efforts he has made to achieve a healthy environment and
move us along the way to health for all by the year 2000.
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Report of the Delegation of Venezuela
Informe de la Delegación de Venezuela

Dr. PIERUZZI (Venezuela): Sr. Presidente, señores Delegados, amigas y
amigos: El Gobierno de Venezuela se propone lograr un desarrollo económico con
equidad y para ello busca avanzar en la reconstrucción del país con una firme voluntad
redistributiva hacia la justicia social. Los principios básicos sobre los cuales descansa
la actual política social son los de la solidaridad y la honestidad, y se sustentan en el
principio de que, solo con el esfuerzo constante, el trabajo creativo, la productividad, la
responsabilidad y el aporte por impuestos de los que más ganan es como se puede
avanzar en la reconstrucción del país.

Dentro de este marco, el sector salud se constituye en uno de los ejes fundamenta-
les de la política social. Como señala el Articulo 76 de la Constitución Nacional, todos
tienen derecho a la protección de la salud, y las autoridades velarán por el mantenimiento
de la salud pública y proveerán los medios de prevención y asistencia a quienes carezcan
de ellos.

Con respecto a problemas y desafíos, Venezuela tiene un atraso de tres años en
la publicación oficial de las cifras para el monitoreo de la situación de salud. Se ha
hecho un esfuerzo importante durante el último año para superar este problema, no solo
por la importancia que revisten la producción, recopilación, validación y utilización de
los datos, sino por el significado que tiene la información oportuna y actualizada para la
gestionó de salud.

Se están efectuando las acciones y los procesos necesarios para lograr mayor
coherencia entre las prioridades de inversión y control. Se ha asignado prioridad al
análisis de la situación epidemiológica, por ser un insumo básico para la racionalización
y direccionalidad de las estrategias, y al ejercicio de los principios básicos como centro
y reto de la gestión de salud. El deterioro de los indicadores de salud y las importantes
desigualdades en las condiciones de salud y nutrición de diversos grupos de población
explican, por una parte, el estancamiento en la reducción, e incluso el incremento de las
tasas de mortalidad infantil de menores de 5 años, de las tasas de mortalidad materna,
del porcentaje de bajo peso al nacer, y de los porcentajes de desnutrición; y por la otra,
la prevalencia de muertes por diarrea, enfermedades parasitarias e infecciones
respiratorias agudas, e incluso por desnutrición en niños menores de 5 años.

Todo esto se traduce en un perfil epidemiológico complejo y heterogéneo
caracterizado por la coexistencia de sectores de la población que mueren por enfermeda-
des típicas de los países pobres, junto a otros grupos que no necesariamente pertenecen
a los estratos sociales altos, pero mueren por trastornos cardiovasculares, cáncer y
accidentes.
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El perfil recién descrito ocasiona muchas exigencias que afectan al sistema de
servicios de salud operante: redefine los grupos de población que se deben localizar, el
tipo de organización sanitaria al cual deberíamos tender, los programas de salud que es
necesario enfatizar y el tipo de solución que se propondría para superar la crisis
financiera del sector.

Las últimas décadas se han caracterizado por un grave deterioro de la calidad de
los servicios de salud, situación que se torna cada vez más preocupante en virtud del
crecimiento poblacional, el deterioro de la calidad de la vida y la disminución de los
ingresos familiares. El sistema está conformado por múltiples entidades dispensadoras
de servicios de salud que operan en forma centralizada y desconcentrada, las cuales se
han hecho cada vez más inoperantes, ineficientes y poco justas. Esas entidades están
agrupadas en dos subsectores, el público y el privado, entre los que existe una falta de
coordinación e integración que se traduce en la creciente duplicación de esfuerzos y una
insatisfactoria prestación de servicios.

El subsector privado ha crecido progresivamente con características de dis-
gregación y falta de control. Además, a pesar de las esperanzas de algunos que creen
en la privatización como vía para resolver los problemas de eficiencia y finanzas del
sector salud, esos servicios han resultado ser ineficientes. Por lo tanto, la privatización
podría traer consigo un incremento de los costos y mayor falta de equidad en la atención
de la salud.

El enfoque de salud que ha regido en el sistema de servicios de Venezuela
corresponde a un modelo biologicista médico-asistencial, que ubica la salud fuera del
marco de interrelaciones de variables sociales, económicas, culturales, psicológicas y de
saneamiento ambiental que la determinan y fortalece la acción médico-curativa
hospitalaria que se centra en la enfermedad, acarreando un aumento de los costos y un
incremento proporcional de los niveles de morbilidad de la población. El sistema de
salud se ha asentado en una medicina orientada hacia la atención hospitalaria con poco
énfasis en la promoción de salud y en la atención preventiva, lo cual ha dado como
resultado que los servicios no cumplan las funciones para las cuales fueron creados. Hay
una distorsión de la producción de servicios que se caracteriza por una atención
ambulatoria de baja cobertura y servicios hospitalarios que responden a los problemas del
primero y el segundo nivel, pero ponen excesivo énfasis en la atención terciaria. La
extremada diversificación tecnológica se acompaña de falta de mantenimiento adecuado,
lo cual ocasiona costos innecesarios y distorsiona la red de servicios.

La política social y de salud se ha formulado en el contexto de restricción
financiera y de la grave crisis socioeconómica que ha vivido el país desde la década de
los ochenta y que se ha visto agudizada especialmente en los últimos cinco años. Esta
situación ha tenido un impacto negativo en el presupuesto destinado a la salud, ya que
ha disminuido la proporción del presupuesto nacional destinado al sector. La orientación
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del gasto en salud es regresiva y tiene la siguiente composición: cerca de 71 % del total
de los fondos del Ministerio de Salud se asignan a la atención hospitalaria; 12,6% a la
atención ambulatoria; 5,6% a la atención del ambiente; 10,7% a epidemiología, y 0,3 %
a promoción social. Ciertas intervenciones importantes y costo-efectivas, que incluyen
el control de enfermedades endémicas y los programas de inmunización en pro de la
salud maternoinfantil, han sufrido serios cortes presupuestarios en los últimos 10 años.
Además, los gastos en personal y procedimientos administrativos son muy altos, lo cual,
más que responder a una política coherente de recursos humanos orientada a la selección
de personal, pone de manifiesto la función de empleador masivo adoptada por el Estado,
la excesiva carga burocrática y el fenómeno de sobredimensionamiento de los recursos
humanos.

El Ministerio ha ido perdiendo progresivamente su poder político regulador y
normador. En consecuencia, confronta una crisis de legitimidad frente a serios
problemas políticos y estructurales que han dificultado los intentos de modernización,
integración y descentralización iniciados con miras de producir servicios de calidad para
la población. También hay problemas relacionados con la actual legislación sanitaria
pues, tal y como está definida, no responde a la dinámica ni a las necesidades del sector.
Es imperativo no solo revisar y adecuar la legislación vigente, sino proponer nuevas
disposiciones legales que respondan a la dinámica propia de una sociedad en proceso de
cambios políticos, económicos y sociales. Es en este marco de análisis que se comprende
la propuesta de la reforma del sistema de salud como estrategia central de la política de
salud del Gobierno. Esa reforma esta dirigida a lograr la equidad, la eficacia y la
eficiencia de los servicios y, por ende, a mejorar las condiciones de salud de la población
venezolana.

Las líneas orientadoras de la política de salud son el mejoramiento de la calidad
de vida, la integración del sector salud y la prestación de servicios con equidad, eficacia
y eficiencia. Los principales elementos de dicha política son recuperar el liderazgo y el
papel rector del Ministerio de Salud en la definición de políticas de conducción,
coordinación y regulación del sector; reafirmnar el papel del Estado en la producción de
los servicios de salud y democratizar la estructura sanitaria con amplia participación
social; ratificar el derecho a la salud y a la equidad; combatir las desigualdades e
inequidades sociales en relación a la salud, la enfermedad, la muerte y el acceso a bienes
y servicios; mejorar la eficiencia y la eficacia del sistema de servicios de salud y darle
capacidad resolutiva a los servicios ambulatorios; y privilegiar las acciones de promoción
de la salud y de prevención de riesgos y daños, fortaleciendo la atención primaria de la
red ambulatoria.

Los principios básicos de la política nacional de salud son la equidad, la soli-
daridad, la universalidad, la democracia, la honestidad y la eficiencia. Las estrategias
son la integración del sector salud, la reestructuración del aparato institucional del
Ministerio, la descentralización de los servicios de salud, la actualización de la
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legislación sanitaria, la promoción social de la salud, un nuevo modelo de atención
basado en la cogestión, el financiamiento del sector cambiando la estructura de gastos y
tomando en consideración los criterios de equidad y costo-efectividad, una cooperación
internacional que inserte el apoyo de las agencias multilaterales en el marco de la
política, y planes y programas nacionales que definan la asistencia técnica y financiera
de acuerdo con las prioridades del país.

Por último, luchamos porque nuestra institución promueva la innovación, la
calidad, un mercado de trabajo adecuado, la eficacia, la tecnología apropiada que busca
la excelencia, la satisfacción de los usuarios y una alta sensibilidad hacia las necesidades
de la comunidad. Esto requiere una nueva organización y nuevas maneras de pensar y
de hacer en lo que concierne a la salud, en las que pudiera reintervenir la Organización
Panamericana de la Salud sobre todo en los programas de formación, desarrollo y
capacitación de recursos humanos. Queremos de esta manera rescatar las categorías de
solidaridad, de salud, de trabajo y de libertad.

Nuestro Gobierno desea expresar su reconocimiento a un gran conductor, el
Dr. Carlyle Guerra de Macedo, por habernos enseñado a usar los enfoques políticos y
por su gran solidaridad y ética para con América Latina. Muchas gracias.

Report of the Delegation of Saint Lucia
Informe de la Delegación de Santa Lucía

Hon. KING (Saint Lucia): Mr. President, Director of PAHO, distinguished
delegates, colleagues, ministers: It is indeed an honor for me to be afforded the
opportunity to address this august body on the occasion of the XXIV Pan American
Sanitary Conference, which is sure to see the changing of the baton of leadership and the
reaffirmation of our commitment to health for all.

During the last quadrennium, the health services of Saint Lucia have seen steady
progress, as reflected in the 1994 edition of Health Conditions of the Americas,
Volume II. For example, there is 100% health coverage of the population, and over
95 % immunization coverage for the EPI diseases. Infant mortality at present is 17.9 per
1,000 live births and declining, and life expectancy is 69 years for males and 74 years
for females.

Our success could not have been achieved but for PAHO. I take this opportunity,
on behalf of the Governiment and people of Saint Lucia, formally to thank Dr. Carlyle
Guerra de Macedo for his outstanding leadership, and more importantly, his understand-
ing of, personal interest in, and attention to the health problems of my country.
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In the interest of saving time, my presentation will briefly touch on some aspects
of the stewardship of my Ministry and conclude with an overview of our experiences in
the aftermath of the recent tropical storm "Debbie," which still plagues us.

Over the quadrennium under review, the mandate of the Ministry of Health has
been redefined and broadened not only to encompass local responsibility and the health
of the present and future generations and the environment, but also to include some
subregional and international roles. These additional roles are critical as my country
seeks to position itself strategically to make its contribution and to benefit from the
available opportunities in the global environment.

In preparing to address the task and challenges inherent in this mandate, the
Ministry of Health has proceeded to identify priority health problems and issues. Among
the priorities are: (1) the runaway population growth and its sequelae of a burdensome
dependency ratio; (2) the changing disease profile of the population which favors the
proliferation of chronic and lifestyle-related diseases, notably, diabetes, hypertension, and
HIV infections and their complications, as well as accidents; (3) the task of providing
acceptable health facilities and services to support national development and to meet
public expectations; and (4) the sustainability of the health services against the
background of escalating costs and the declining availability of resources.

The Ministry of Health's approach was focused mainly on three areas:
(1) maintaining the existing level of health care (including environmental health) services;
(2) addressing deficiencies in the health delivery system as a matter of urgency; and
(3) providing new services to reduce our dependency on overseas health care and to meet
significant additional health needs.

The strategies implemented varied, but in the main were directed to: (1) the
implementation of the local health systems approach to health care, which has been
directed towards the availability of hospital-type services at community and district health
facilities; this process was engineered so as to direct and produce a transfer of technology
aimed at increasing the local communities' capability to provide a higher quality of
service; (2) the encouragement of greater involvement of NGOs and the community in
the delivery of health care to instill a sense of ownership and pride in the health services;
(3) decentralization as part of our policy of health services reform aimed at granting
autonomy to our main health institutions, with a view to facilitating greater efficiency and
relevance; and (4) the incorporation of the principles of efficiency, quality control, and
sustainability in all health programs.

Saint Lucia, having achieved almost total coverage of the population, still has two
outstanding elements of health services delivery to concentrate on, namely, quality and
sustainability. On the subject of sustainability, we have begun addressing the critical
areas of information, manpower, facilities and finance. With regard to the first area, the
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Ministry of Health is participating in an IDB-funded project for the development of a
management information system. With regard to manpower, the local tertiary
educational institution has introduced training programs for several categories of health
workers and discussions are under way to expand the programs to other categories of
health workers. As regards facilities, one of our main problems is centered around the
inadequacies of our secondary-care health institutions, for which physical modifications
are difficult and expensive, thus making it impractical to accommodate new technologies
to fulfill the expectations of clients and to meet the conditions of work for the staff. A
plan for a new national hospital has been prepared and the first of its six phases has been
completed, while another phase is in the process of construction. Finally, as regards
finance, at the beginning of the quadrennium an exercise was undertaken to increase the
collection of the collectible revenues for health care provided for by the Ministry of
Health. This had very little success. Later, hospital fees were reviewed and introduced
in tandem with improvements to the service. This approach achieved some significant
levels of success and is still in place. Currently, a committee established by the cabinet
of ministers is planning the implementation of a national health insurance scheme. The
main objectives of this insurance are to improve the quality of health care, to ensure its
accessibility in times of need, and to provide additional finance for the health sector.

Mr. President, ladies and gentlemen, I crave your indulgence to vary slightly
from the format of previous presentations to report on a recent incident which threatens
to reverse many of the hard-earned gains which we have made in the field of health in
my country.

On September 10, tropical stormnn "Debbie" deposited over 11 inches of rain in
three hours on the island of Saint Lucia, resulting in the following: (1) damage to every
municipal water supply system; (2) loss of 70% to 75 % of our agricultural crop, our
main source of employment and foreign exchange earnings; (3) numerous landslides and
damage to 16 bridges, most of which were along main transportation routes, significantly
affecting the local transportation system and delaying the rehabilitation process
afterwards; (4) the heavy flooding of three communities, with houses being washed away
and boats being used instead of cars to rescue people from their homes; and (5) scores
of land slippages in residential areas, resulting in loss of property and lives. Unfortu-
nately, there were 5 deaths and 23 seriously injured.

Today, 17 days after the disaster, the health services remain affected because the
water supply has not been restored to several communities and, where restoration is
taking place, the integrity of the system has not been verified and the quality of the water
remains doubtful. Damage to the main hospital has led to the evacuation of the pediatric
department and the closure of the x-ray department. The sanitation services have not
been fully restored to effectively manage the aftermath, and the availability of garbage
has contributed to an increase in the number of vectors. The situation is further
compromised by the nonreplacement of damaged excreta disposal facilities and there is
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evidence of an increase in diarrheal diseases. The Government of Saint Lucia, through
the Ministry of Health, has undertaken a serious effort to restore the situation to normal.

In closing, I wish to thank Dr. Carlyle Guerra de Macedo, the Director of PAHO,
for his valuable and outstanding leadership and his contributions to health care in our
Region, in particular in Saint Lucia, and to solicit his support for my country in this
trying period.

Report of the Observerfor Portugal
Informe del Observador de Portugal

Dr. MAGÁO (Portugal): Muito obrigado, Senhor Presidente. É com o maior
prazer que, uma vez mais, tenho o privilégio de me poder dirigir a altos responsáveis da
saúde a nível da Regiáo das Américas, neste lugar que, em cada ano, nos acolhe para
uma fraterna e proveitosa partilha de problemas e esperancas comuns.

Permitir-me-á, senhor Presidente, que felicite vivamente Vossa Excelencia pela
eleiaáo para o importante cargo em que está investido e que lhe deseje as maiores
felicidades no seu desempenho.

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para cumprimentar, num voto especial
de apreco e consideracao, o ilustre Diretor Regional, Dr. Carlyle Guerra de Macedo,
personalidade que se tem revelado infatigável defensor da saúde, e felicitá-lo pelo
excelente conteúdo do seu relatório, ao que, aliás, nos tem já habituado há longo tempo.
Desejo-lhe as maiores felicidades nas futuras atividades.

Tendo sido um dos principais artífices da Epopéia dos Descobrimentos, os
portugueses, assumindo embora hoje plenamente a sua condiçao de cidadaos da Europa,
mantem bemrn viva a vocacao universalista de povo que se realiza no contato e na amizade
com outros povos. Daí a atençao e o empenho que temos vindo a por na cooperaáao
internacional, em especial com os países que conosco partilharam da história e onde se
fala o portugues, língua em que tenho a honra de me dirigir a esta XXIV Conferéncia
Sanitária Pan-Americana.

No ámbito do relacionamento internacional, cada vez mais institucionalizado, que
traduz a crescente interdependencia que marca a nossa época, Portugal tem privilegiado
a área da saúde. A saúde, que é um dos fatores essenciais da integral realizaáao do
homem, urna vez que condiciona o desenvolvimento harmonioso das suas potencialidades
físicas, mentais, éticas e sociais.

A medida em que avançamos na década de 90, as realidades vao se manifestando
de forma muito diferente. Creio que nesta década, que nos separa do novo milénio,
deveremos conscencializar a situaçao das profundas assimetrias intra e interregionais
ainda existentes, quer na distribuiçao dos recursos, quer na dimensao dos problemas de
saúde das populacoes.
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Faltam seis anos para o ano 2000. Em muitos países, e certamente também no
nosso, há um mundo de tarefas a realizar se quisermos atingir os grandes objetivos
fixados pela Organizaáao Mundial da Saúde. O paradigma biomédico de cuidados de
saúde que hoje predomina no mundo é o resultado da revoluaáo biológica e das profundas
modificaqoes sociais iniciadas no século passado.

Estamos vivendo um momento de mudança. As dificuldades que enfrentamos
impulsionam-nos a buscar outras formas de criar saúde, através de novos modelos de
cuidado de saúde baseados, principalmente, nos valores humanos. Isso implica a
humanizaçao das atividades dos serviços de saúde, um reencontro com o individuo, a
familia e a comunidade, pois é neste nivel que deixamos de ser números estatísticos para
existirmos como pessoas cuja vida, sofrimento e morte tem significado real.

Vivemos, Senhor Presidente, senhores delegados, urna época em que se nos exige
cada vez mais, em que sempre nos escasseiam os recursos. Fazer muito como o que é
sempre pouco, é o desafio que enfrentamos.

A solidariedade entre todos os povos do mundo, e que consideramos inerente a
condigao humana, deve encontrar na Organizaaáo Mundial da Saúde um meio
particularmente poderoso de expressao. E, neste quadro, é imperioso que a cooperaao
internacional assurma crescentemente a dimensao da solidariedade tao própria da área
social em que a saúde se integra. Neste nosso mundo, em que a mudanca é a mais
permanente característica da vida, cada um de nós tem que ser um agente ativo dessa
mudança.

Nem todas organizagoes internacionais se podem orgulhar, como a Organizagao
Mundial da Saúde, de ter conseguido unir as nagoes num projeto comum de tao elevados
e novos desígnios, controles da luta contra a doenga e promocao da saúde.

Salus Populis Suprema Lex, a célebre divisa romana adquire hoje em dia um novo
brilho e uma nova aura de esperança, no contexto de um novo desenvolvimento mundial.

Faço um voto a terminar, no sentido de por em evidencia a solidariedade entre
os povos de todo o mundo, que a Organizagao Mundial da Saúde ajuda a desenvolver,
e bem como a indispensabilidade da sua efetiva aplicaçao, se queremos realmente que a
saúde nao seja só para todos, mas também seja obra de todos.

Report of the Delegation of Paraguay
Informe de la Delegación de Paraguay

Dr. VIDOVICH (Paraguay): Sr. Presidente, señor Director, señores Ministros
y Delegados, estamos viviendo en América Latina una etapa de creciente vida
democrática que coadyuva a cambios en la política de salud, en los planes nacionales y
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en la forma de participación de los trabajadores de la salud, de los gremios y sindicatos,
de los parlamentos, de los municipios y de la propia comunidad organizada. Adecuarse
al nuevo ritmo de libertad de opinión, de trabajo y de participación cívica exige,
indudablemente, un mayor esfuerzo en cuanto a profundizar la apertura institucional, el
diálogo, la delegación de funciones y la descentralización operativa, a fin de acrecentar
la autogestión y lograr así el acceso oportuno y equitativo de la población a los servicios
de salud. La situación política y social que en mi país se ha iniciado a partir de 1989
y se va afianzando en todo el contexto de la vida nacional. Dios quiera que el Paraguay
llegue a encaminar su desarrollo en consonancia con el respeto a los derechos humanos,
a la libertad y a la necesaria vigencia de la justicia social para todos.

Indudablemente dichas premisas son inherentes a la salud, si es que se desea
aproximar al hombre al gozo del bienestar. Somos conscientes de que nuestro pueblo
requiere avances sustanciales para revertir la situación social y sanitaria actual, pues
seguimos con un perfil epidemioló6gico en que las principales causas de enfermedad y
muerte siguen siendo las enfermedades infecciosas, las parasitarias, las diarreicas, las
infecciones respiratorias agudas y las carenciales, principalmente en los niños, y las
crónicas y degenerativas en los adultos. La prematuridad, las lesiones debidas al parto
y las infecciones son las causas mas frecuentes de defunción en el recién nacido; las
madres continúan muriendo de toxemias, hemorragias, sepsis, abortos y otras compli-
caciones. Los accidentes constituyen hoy en día la primera causa de muerte en los
jóvenes. Varias encuestas sobre la enfermedad de Chagas indican que existe en la zona
oriental del país una infestación de 14 % de Triatoma infestans y una seroprevalencia de
20% que preocupa a las autoridades sanitarias. Estamos enfrentando este mal a través
de un programa interinstitucional y a la vez con la ayuda de países de la subregión.

En relación con los portadores de VIH, el número acumulado desde 1986 hasta
julio de 1994 ha sido de 340 casos y el de los enfermos de SIDA durante el mismo
período ha sido de 78 casos. Para 1995 el Ministerio de Salud tiene programadas
acciones preventivas de control epidemiológico y la implementación diagnóstico-
terapéutica en todo el territorio nacional por un valor de $7.000.000.

La rabia canina sigue presentándose de forma periódica sin que hasta ahora se
haya podido eliminarla, a pesar de la acción concertada con las diversas instituciones del
sector y la cooperación subregional, en especial del Brasil y la Argentina.

En cuanto a los aspectos ambientales que afectan adversamente a la salud de la
población, se pueden señalar los siguientes como factores condicionantes: la baja
cobertura de los servicios de agua y de electricidad. Actualmente la población cuenta
con un abastecimiento formal de agua potable de 25 %. Para 1998 se espera, con los
recursos disponibles, alcanzar al 49 % de la población con servicios de agua potable. A
esto se suman la deforestación creciente que afecta principalmente a los grupos indígenas,
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y el déficit acumulado de 310.000 viviendas, que se incrementa a razón de 15.000
viviendas al año.

Otro factor que determina la baja cobertura y productividad de los servicios es la
fragmentación del sector salud en muchas instituciones públicas y privadas, la cual genera
a la vez una duplicidad de esfuerzos y una mala utilización de los recursos disponibles.
Para enfrentar esta realidad hemos reorganizado el Consejo Nacional de Salud, con la
misión fundamental de concertar programas de interés nacional, coordinar acciones y
recursos e iniciar el proceso de descentralización sectorial a partir de los servicios de
atención primaria mediante la delegación de funciones a los municipios y también a la
propia comunidad organizada, proceso de participación social cuya meta a mediano plazo
es cumplir con el precepto de la nueva Constitución Nacional que establece la
implementación de un sistema nacional de salud. No podemos dejar de acompañar con
sinceridad la gratitud expresada en esta Conferencia por los ministros y delegados de los
países hermanos hacia el Dr. Carlyle Guerra de Macedo, quien indudablemente ha sido
y es la personalidad internacional mas eminente por su labor fecunda, su aporte científico
y su amplio espíritu de servicio. Dr. Guerra de Macedo, usted muy bien puede expresar
con toda satisfacción personal, al término de una gestión valiosa en pro de la salud de
nuestros pueblos: misión cumplida. En nombre de mi país, muchas gracias.

Dr. CAMPOS (Brasil): Entendi que seria elegante da nossa parte deixarmos
terminar esta fase de intervencao dos demais colegas para podermos trazer, de público,
a nossa saudacao, saudacao pessoal, saudagao em nome do Ministro da Saude do Brasil,
Dr. Henrique Santillo, e certamento do Governo brasileiro, ao Dr. Carlyle, quando do
encerramento de sua gestáo nesta institucao. Faco isso com satisfacao redobrada, uma
vez que fui testemunho, neste momento, da verdadera unanimidade com que se
reconheceu o seu empenho a frente desta instituigao. Gostaria de dizer a todos os
colegas das delegacoes aqui presentes que a sua presenca, Dr. Carlyle, a frente da
Organizacao Pan-Americana da Saúde, conferiu 12 anos de honra e orgulho i história da
participacao brasileira em organismos internacionais. Sua atuacao expressiva e destacada
para a realizagcao dos relevantes objetivos deste organismo, esta atuacao assim tao
expressiva e destacada, só fez engrandecer o prestigio e a reputaçao desta casa. E,
finalmente, o seu eloqúente compromisso social, traduzido pela competencia, eficiencia
e dedicacao, enobrecem, sensivelmente a causa da luta pela promoçao da saúde dos
nossos povos.

Gostaria de dizer-lhe, prezado Dr. Carlyle, ao saudá-lo nesta oportunidade, que
este capítulo da sua existencia por certo contraria o pensamento de um grande escritor
brasileiro, Guimaraes Rosa, para quem a vida nao passa de um descuido prosseguido.
Este capítulo da sua existencia prova que a vida é muito mais que isso e que ela vale
especialmente pelo que se contribui i agao e a organizaçao produtoras sociais. Este é,
sem dúvida alguma, o seu maior legado ao patrimonio humano desta instituicao e a
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história da luta pela saúde do nosso Continente, que neste momento registro e saúdo com
profunda emoco pessoal e com justificado orgulho nacional. Muito obrigado.

(Applause)
(Aplausos)

The session rose at 12:05 p.m.
Se levanta la sesión a las 12.05 p.m.



FOURTH PLENARY SESSION
CUARTA SESIÓN PLENARIA

Tuesday, 27 September 1994, at 2:30 p.m.
Martes, 27 de septiembre de 1994, a las 2.30p.m.

President: Dr. Jesús Kumate Rodríguez Mexico
Presidente:

El PRESIDENTE: Hay quórum legal, entonces procederemos a esta cuarta sesión
plenaria; el tema 6.1 de la agenda se refiere al informe sobre la recaudación de cuotas.

ITEM 6.1: REPORT ON THE COLLECTION OF QUOTA CONTRIBUTIONS
TEMA 6.1: INFORME SOBRE LA RECAUDACIÓN DE LAS CUOTAS

Hon. CAMPOS (Representative of the Executive Committee): Mr. McMoil
(PAHO) provided the Executive Committee with the latest information on the collection
of quota contributions. He reported that 10 Member States had paid their 1994
assessments in full, 3 had made partial payments, and 26 had made no payment.
Together, collections of arrears and 1994 assessments totaled $20,325,139, which was
25 % of the assessed level of contributions for 1994. The figure at the same time in 1993
was 50 %. Nine Member States might be subject to suspension of their voting privileges
under Article 6.B of the PAHO Constitution for failure to meet their financial obligations
to the Organization: Bolivia, Cuba, Dominican Republic, Guatemala, Haiti, Jamaica,
Nicaragua, Peru, and Suriname.

The Director pointed out that while some countries had made commendable
attempts to fulfill their financial obligations to the Organization, 15 countries had made
no payments at all in 1994. Nine countries faced the real possibility of having their
voting privileges suspended, although the Pan American Sanitary Conference could
decide to allow those countries to vote if special conditions were found to exist.
Nevertheless, he urged all the Member States-but particularly those that received more
in technical and financial cooperation than they paid in quotas-to make every effort to
bring their payments up to date so that the Organization could continue to function
smoothly.

The Executive Committee adopted Resolution CE113.R1, which recommends to
the XXIV Pan American Sanitary Conference that the provisions of Article 6.B of the
PAHO Constitution be strictly applied and requests the Director to keep the Member
Governments informed of any balances due and report to the Sanitary Conference on the
status of the collection of quota contributions.

- 145 -
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Mr. McMOIL (PAHO): Mr. President, I would like to introduce the report on
the collection of quota contributions (Document CSP24/22).

The most recent data on assessment payments are found in Document CSP24/22,
Add. I. Annex 1 shows that on 1 January 1994, total arrears of contributions due for
years prior to 1994 amounted to $30,242,377. Payments on those arrears received from
1 January to 16 September amounted to $14,665,715, reducing such arrears as of 16
September to $15,576,662. I am very pleased to report that since 16 September,
additional payments totaling $2,656,765 have been received, of which Guatemala paid
$149,906, Bolivia paid $40,000, Brazil paid $2,011,137, Nicaragua paid $4,653, and
Suriname paid $51,069, further reducing total arrears for assessments for years prior to
1994 to $12,919,897. The corresponding amount of arrears at this approximate date in
1992 for the last biennium was $24,532,000. The Secretariat is pleased to note this
improvement in the payment status of prior years' assessments.

Collection of contributions with respect to 1994 assessments amounted to
$19,735,271 as of 16 September 1994. These collections represent only 24.6% of
current year assessments. The corresponding percentage of collections in 1992 at this
approximate time was 51 %. The payment of assessments has not materially improved
since the 113th Meeting of the Executive Committee in June 1994, and continued
payment delays may have a noticeable effect on the Organization's ability to earn income
through the investment of available funds. Together, collection of arrears and current
year assessments total $37,057,751 and comprise some 46% of the current year's
assessed level of contributions. All payments received by 16 September 1994 from
Member States and the application of these payments are shown in Annex 2.

I will now provide the Pan American Sanitary Conference with an introductory
report on Member Governments in arrears in the payment of their contributions to the
extent that they are subject to the provisions of Article 6.B of the Constitution. Article
6.B provides that if a Government fails to meet its financial obligation to the Organiza-
tion by the date of the opening of the Pan American Sanitary Conference, or a meeting
of the Directing Council, by being in arrears in an amount exceeding the sum of its
annual payments of contributions for two full years, the voting privileges of that
Government shall be suspended. Nevertheless, if the Conference or the Directing
Council is satisfied that the failure of a Government to pay is due to conditions beyond
its control, it may permit that Government to vote. As of the opening of this
Conference, three Member Governments are subject to the provisions of Article 6.B
These are Bolivia, Cuba, and Haiti. The status of their quota payment situations has
been reviewed in depth by the Article 6.B Working Party appointed by this Pan
American Sanitary Conference. The Chair of this Working Party, the Hon. Ivy Dumont,
Minister of Health and Environment of the Bahamas, will now present a report on the
application of Article 6.B to these Member Governments.
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El PRESIDENTE: Tiene la palabra la Sra. Ivy Dumont, del Grupo de Trabajo
sobre el Artículo 6.B de la Constitución.

Hon. DUMONT (Chair of the Working Party on the Application of Article 6.B):
The Working Party appointed to study the application of Article 6.B of the PAHO
Constitution, consisting of the Bahamas, Colombia, and Honduras, reviewed the status
of quota collections in light of the provisions of Article 6.B, concerning the suspension
of the voting privileges of any Member Government more than two years in arrears in
the payment of its quota. As of 16 September 1994, there were six countries with
payment arrearages in excess of two full years of assessments: Bolivia, Cuba, Guatemala,
Nicaragua, Haiti, and Suriname. The Working Party has taken note that since 16
September 1994, Guatemala, Nicaragua, and Suriname have made sufficient payments
to clear arrearages relating to 1991 and have retained their full voting privileges.

Bolivia owes a total of $215,293, of which $66,105 relates to 1991; however, the
Government has sent the Secretariat a written commitment to pay $40,000 a year for five
years beginning in 1994 and to pay $55,293 in 1999 as well as its annual assessments for
these years. This deferred payment plan has been accepted by the Secretariat. The 1994
payment of $40,000 under this plan was received on 26 September.

Cuba owes $2,387,382 in quota assessments, having paid $258,600 in 1994. A
balance of $713,742 is still due for 1990 and 1991 at this time. The Government has
made a strong commitment to pay additional amounts as soon as possible, despite the
economic situation. However, a written and acceptable payment plan has not been
submitted to the Secretariat.

Haiti owes a total of $346,837 in quota assessments, of which $197,559 relates
to 1991 and prior years. The existing political and economic situation in Haiti has
severely limited the Secretariat's ability to assist in establishing a reasonable payment
plan that can be met by the country. As Haiti has not sent a Delegation to this
Conference, the Working Party is not submitting a recommendation on its voting
privileges.

The Working Party studied these payment situations, taking into consideration the
recommendations of the 113th Meeting of the Executive Committee, as contained in
Resolution CE113.R1, and with due regard to the economic situation currently being
faced by Cuba. The Working Party wishes to continue to ensure that the intent of Article
6.B of the Constitution is being applied to Member States who have not made a serious
effort to meet their quota assessment commitments, or who have not submitted an
acceptable plan for payment of quota arrearages. Although the economic situation in
Cuba has limited its ability to make any more than modest payments, the Working Party
believes that Cuba should submit a firm and acceptable payment plan to eliminate its
quota arrearage over a fixed period of years in order to retain its voting privileges.
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Cuba's voting privileges would be automatically restored upon the submission and
acceptance of a deferred payment plan.

Noting that Bolivia has submitted an acceptable deferred payment plan, the
Working Party wishes to recommend that Bolivia retain its voting privileges at this XXIV
Pan American Sanitary Conference.

The Working Party recommends that all deferred payment plans be considered
firm commitments by the countries and that such plans not be modified in the future,
unless more prompt payment efforts can be achieved.

The Working Party wishes to urge and to encourage Member States to meet their
quota payment responsibilities in an expeditious manner, so that the programs of the
Organization can go forward in a sound financial condition.

Mr. McMOIL (PAHO): I am pleased to announce that just prior to the closure
of this morning's session of the Conference, the Cuban Delegation did submit a fixed
plan for paying their country's quotas assessments over the next six years, and that this
plan has been accepted by the Secretariat.

El PRESIDENTE: Está a consideración de la Conferencia el informe sobre las
cuotas. El Relator dará lectura al proyecto de resolución.

El RELATOR: El proyecto de resolución dice así:

THE XXIV PAN AMERICAN SANITARY CONFERENCE,

Having considered the report of the Director on the collection of quota
contributions (Document CSP24/22 and Add. I) and the comments expressed by the
Executive Committee at its 113th Meeting with respect to the status of the collection of
quota contributions;

Noting the report of the Working Party on the application of Article 6.B of the
PAHO Constitution relating to the suspension of voting privileges of Member
Governments that fail to meet their financial obligations to the Organization; and

Recognizing that, in the case of the three Member Governments subject to Article
6.B, Cuba and Bolivia had submitted formal written commitments to amortize their quota
arrearages within a fixed number of years, and noting that Haiti was not presently
represented at this Conference,
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RESOLVES:

1. To take note of the report of the Director on the collection of quota contributions
(Document CSP24/22 and Add. I).

2. To express appreciation to Member Governments that have already made
payments in 1994, and to urge all Member Governments in arrears to promptly meet
their financial obligations to the Organization.

3. To congratulate Guyana for its successful payment efforts in fully meeting its
quota obligations through 1994.

4. To approve the recommendation of the Working Party that the voting privileges
of any Member Government subject to the application of Article 6.B be suspended until
an acceptable plan of payment has been submitted to the Secretariat and to note that Cuba
and Bolivia had now complied with this deferred payment requirement.

5. To endorse the Working Party's recommendation that all deferred payment plans
be considered firm commitments by the countries concerned and not be modified in the
future.

6. To request the Director:

(a) To continue to monitor the implementation of special payment agreements made
by Member Governments in arrears for the payment of prior years' quota
assessments;

(b) To advise the Executive Committee of Member Governments' compliance with
their quota payment commitments;

(c) To report to the XXXVIII Meeting of the Directing Council on the status of the
collection of quota contributions for 1995 and prior years.

LA XXIV CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo considerado el informe del Director sobre la recaudación de las cuotas
(Documento CSP24/22 y Add. I) y los comentarios formulados por el Comité Ejecutivo
en su 113 a Reunión con respecto de la situación de la recaudación de las cuotas;

Tomando nota del informe del Grupo de Trabajo sobre la aplicación del Artículo
6.B de la Constitución de la OPS, relativo a la suspensión de los privilegios de voto de
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los Gobiernos Miembros que no cumplan sus obligaciones financieras con la Organiza-
ción, y

Reconociendo que, en el caso de los tres Gobiernos Miembros sujetos a la
aplicación del Artículo 6.B, Cuba y Bolivia han presentado por escrito compromisos
formales para amortizar los pagos atrasados de sus cuotas en un plazo fijo de determina-
dos años, y tomando nota de que actualmente Haití no está representado en esta
Conferencia,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe del Director relativo a la recaudación de las cuotas
(Documento CSP24/22 y Add. I).

2. Agradecer a los Gobiernos Miembros que ya han efectuado pagos correspondien-
tes a 1994, e instar a los demás Gobiernos Miembros a cumplir sus compromisos
financieros con la Organización lo más pronto posible.

3. Felicitar a Guyana por sus fructíferos esfuerzos para pagar la totalidad de sus
contribuciones asignadas hasta 1994.

4. Aprobar la recomendación del Grupo de Trabajo de que los privilegios de voto
de cualquier Gobierno Miembro sujeto a la aplicación del Artículo 6.B sean suspendidos
hasta tanto esos Gobiernos Miembros no presenten un plan de pago aceptable a la
Secretaría y tomar nota de que Cuba y Bolivia ya han cumplido con su respectivo plan
de pago diferido.

5. Apoyar la recomendación del Grupo de Trabajo de que todos los planes de pagos
diferidos se consideren como compromisos firmes por los países en cuestión y no sean
modificados en el futuro.

6. Pedir al Director que:

a) Continúe verificando la ejecución de los convenios especiales de pago con los
Gobiernos Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones correspondientes
a años anteriores;

b) Informe al Comité Ejecutivo sobre el cumplimiento de los compromisos contra-
idos por los Gobiernos Miembros para el pago de sus contribuciones;

c) Informe a la XXXVIII Reunión del Consejo Directivo acerca de la situación
relativa a la recaudación de las cuotas para 1995 y años anteriores.
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El PRESIDENTE: Me informa el Dr. Knouss de que habría que añadir un
párrafo para reconocer los esfuerzos del nuevo Gobierno de Antigua y Barbuda para
cumplir con sus requerimientos financieros con la Organización. El nuevo párrafo diría
así: "4. Reconocer los esfuerzos del nuevo Gobierno de Antigua y Barbuda por cumplir
su compromiso financiero con la Organización". De no haber objeciones, quedará
aprobado el proyecto de resolución.

Decision: The proposed resolution, as amended, was adopted.
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución así enmendado.

ITEM 6.2: FINANCIAL REPORT OF THE DIRECTOR AND REPORT OF THE
EXTERNAL AUDITOR FOR 1992-1993

TEMA 6.2: INFORME FINANCIERO DEL DIRECTOR E INFORME DEL
AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTES A 1992-1993

El PRESIDENTE: Pasamos al punto 6.2 que es el Informe Financiero del
Director e Informe del Auditor Externo correspondientes a 1992-1993. Pongo a su
atención el Documento oficial 261 y el Documento CSP24/23 y Add. I y pido al
Representante del Comité Ejecutivo que informe sobre este tema.

Hon. CAMPOS (Representative of the Executive Committee): Mr. McMoil
(PAHO) introduced to the Executive Committee the preliminary financial report of the
Director for 1992-1993 and noted that the final audited report was not yet available. He
explained that PAHO had installed a new financial system and, owing to difficulties
encountered in converting data to a new format, it was impossible to complete the
financial report in time to have it audited and certified by the External Auditor prior to
the 113th Meeting of the Executive Committee. He pointed out that, although the
financial statements presented to the Committee were unaudited, they did accurately
reflect the financial position of the Organization as of 31 December 1993.

It was agreed that a special meeting of the Executive Committee would be held
on the Sunday immediately preceding the opening of the XXIV Pan American Sanitary
Conference, at which time the Committee would review the official document containing
the financial report of the Director and the report of the External Auditor.

The Executive Committee, at its 114th Meeting held on 25 September, heard
reports from Mr. William McMoil (PAHO) and Mr. Martin Sinclair of the Office of the
Comptroller and Auditor General of the United Kingdom, who presented the report of
the External Auditor, Sir John Bourn. Mr. Sinclair reported that the External Auditor
had concluded that the 1992-1993 financial statements fairly presented the financial
position of the Organization and the results of its operations for that financial period.
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He told the Committee that the External Auditor had found the financial position of the
Organization as of 31 December 1993 to be reasonably healthy. However, the financial
positions of the Caribbean Epidemiology Center (CAREC) and the Caribbean Food and
Nutrition Institute (CFNI) were found to be considerably less sound. The Institute of
Nutrition of Central America and Panama (INCAP), on the other hand, had seen
improvement in its financial situation.

The External Auditor's report expressed concern regarding several issues,
including the financial weakness of several of the Pan American centers and their ability
to continue to operate without financial support from the Organization; the problems
encountered in implementing the new financial accounting system, which had seriously
hampered the Organization's normal financial and accounting operations and made it
impossible to prepare the final reports of the Director and the External Auditor in time
for the Executive Committee's 113th Meeting in June 1994; and the financial feasibility
of the proposed relocation of PAHO Headquarters.

Mr. McMoil reviewed the figures contained in the Financial Report of the
Director (Official Document 261), noting that it demonstrated that the Organization had
continued to maintain steady program growth and healthy finances during the 1992-1993
biennium. Total expenditures had increased by approximately 9 % with respect to 1990-
1991. Collection of quota assessments for the biennium had increased to 80.2 % of total
assessments, compared to 71% for 1990-1991, and earned miscellaneous income had
exceeded the budget estimate by more than $300,000, yielding a net operating surplus
of $2,000,000. That surplus had been placed in a holding account until the Pan
American Sanitary Conference decided how the funds should be utilized. He also
reported that, under Article 4.5 of the Organization's Financial Regulations, transfers of
funds had been made between the various sections of the budget to meet program
requirements and funding needs relating to the transfer of four posts in connection with
the establishment of the Executive Secretariat of the Regional Plan for Investment in the
Environment and Health. He informed the Executive Committee that its concurrence
with those transfers was required.

In regard to CAREC and CFNI, Mr. McMoil noted that both centers had incurred
deficits, owing mainly to decreased income and quota receipts, although the financial
condition of CFNI had improved somewhat. He also pointed out that the financial status
of INCAP had improved greatly, reducing the Center's financial dependence on PAHO
to minimal levels.

During the Committee's discussion of this item, the members expressed their
satisfaction at the solid financial situation and the sound management practices which the
report reflected. Concern was expressed with regard to the problems caused by the new
financial accounting system and it was requested that the Director keep the Executive
Committee apprised of the Secretariat's progress in resolving those problems. It was also



Fourth Plenary Session 153
Cuarta sesión plenaria

suggested that a plan of action should be formulated to address the ongoing financial
difficulties of CAREC, CFNI, and other Pan American centers. In regard to the
feasibility of the proposed construction of a new PAHO Headquarters building, it was
noted that updated financial projections and costing were needed. Several questions were
asked regarding the transfers of funds between the various sections of the budget.
Finally, it was suggested that the External Auditor's report should be accompanied by
comments from the Director regarding the issues raised, which would help the
delegations to better understand those issues and form opinions about them.

In response to the Representatives' comments, Mr. Tracy, Chief of Administra-
tion, reported that the problems with the new financial accounting system had been
largely resolved and said that the system is now working reasonably well. He noted that
the implementation of the new system had resulted in substantial savings for the
Organization. As for the new building project, he pointed out that revised cost estimates
were needed not because the estimates formulated in 1990-when the construction of a
new building was proposed-were inaccurate, but because legal and other problems had
delayed the project.

The Director emphasized that the Organization's overall financial position is
sound and pointed out that it is important to look at the big picture, rather than focusing
on specific problems that might exist in certain areas. Echoing Mr. Tracy's comments
on the financial accounting system, he noted that problems were inevitable whenever a
new system was implemented, but that Mr. McMoil and his staff had overcome most of
the initial difficulties. He reiterated that the system is working well and the situation can
be expected to improve as the staff becomes more proficient in its use. In regard to the
transfers of funds between the various sections of the budget, he clarified that some
transfers had been necessary in order to cover costs that had not been budgeted for;
however, whenever possible such transfers were made to meet program requirements.
Finally, he said that he considered the recommendation that the External Auditor's report
be accompanied by comments from the Director a good one and assured the delegates
that every effort would be made to include such comments with the next report.

The Executive Committee adopted Resolution CE114.R1, contained in Document
CSP24/23, Add. I, which takes note of and approves the Director's transfer of funds
from Part I to Parts II and III of the effective working budget for 1992-1993. The
resolution also recommends that the XXIV Pan American Sanitary Conference adopt a
resolution taking note of the Financial Report of the Director for 1992-1993; congratulat-
ing the External Auditor for the thoroughness of his review; expressing concern about
the difficulties encountered in implementing the new financial accounting system and
requesting that the Director keep the Executive Committee informed of progress in
resolving those difficulties; expressing deep concern about the financial status of CAREC
and CFNI and urging the Member Governments to meet their financial commitments to
those centers; recognizing the improvement in the financial situation of INCAP; and
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commending the Director for having maintained the Organization in sound financial
condition.

Mr. BOYER (United States of America): The Delegation of the United States of
America would like to thank the Director and his staff for the very hard work that went
into the preparation of the financial report. We would also like to thank the External
Auditor and his representative for their comprehensive look at the financial systems of
PAHO and for their comments and recommendations for future action.

Mr. President, my Delegation made extensive comments on these two reports
during the special Meeting of the Executive Committee held just two days ago, on 25
September. I will not repeat them now since they appear in the summary records of that
meeting, which have been distributed, and also because Hon. Campos, representing the
Executive Committee, has just given an excellent report. I do think that all Member
States should value the role that the External Auditor plays on our behalf in doing a very
serious review of the finances of the Organization to look for potential problems. I
would point out that we share many of the concerns raised-by the Auditor. Some of
these relate to the financial situation of a number of PAHO's centers. Some relate to the
new computerized financial system. In fact, some 10 pages of fine print in the External
Auditor's report are devoted to problems related to this financial system. We trust that
PAHO will work to implement the recommendations of the Auditor. We strongly
support the request in paragraph 3 of the draft resolution that the PAHO Secretariat keep
the Executive Committee informed on progress in resolving problems related to the
computerized financial system.

Finally, in regard to the transfer of resources within the budget, I would express
the concern that some of the funds from the Regional Director's Development Program
apparently were transferred to activities that seemed to us to be primarily of an
administrative nature. We recognize that the Organization found itself with some
financial difficulties in administrative matters and needed the resources to cover some of
those costs, but we hope that in the future the Organization will seek to maximize the use
of the money in the Regional Director's Development Program in order to advance the
health programs in the Region.

Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): Just for clarification, the transfers
from Part II to Part V for administrative matters did not come from the Regional
Development Program. All the transfers from that Program, in accordance with the
criteria established by the Directing Council, were transferred to support program
activities. The transfers to Part V came from other resources, primarily posts.

El PRESIDENTE: Pido al Relator que de lectura al proyecto de resolución.

El RELATOR: El proyecto de resolución dice así:
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THE XXIV PAN AMERICAN SANITARY CONFERENCE,

Having studied the Financial Report of the Director and the Report of the External
Auditor for 1992-1993 (Official Documnent 261) on the accounts of the Pan American
Health Organization, and taking note of the comments of the 114th Meeting of the
Executive Committee on its examination of the Report;

Noting the presentation by the External Auditor on the satisfactory condition of
the Organization's accounts and the Organization's continued compliance with the
Financial Regulations and legislative authority; and

Expressing satisfaction that the Organization has continued to follow sound
financial practices and to maintain a stable fiscal standing,

RESOLVES:

1. To take note of the Financial Report of the Director for 1992-1993.

2. To congratulate the External Auditor for the thoroughness of his audit reviews
during the past biennium and for presenting a clear and concise report on the condition
of the Organization's accounts and accuracy of the financial statements for 1992-1993.

3. To express concern about the difficulties being encountered by the Organization
in the implementation and operation of its new financial management system, to
encourage the Director to solve these systems problems as quickly as possible, and to
keep the Executive Committee informed.

4. To take note of the actions taken by the Director to transfer funds between parts
of the 1992-1993 Effective Working Budget to meet program priorities.

5. To express deep concern about the financial situations that currently exist at the
Caribbean Epidemiology Center and the Caribbean Food and Nutrition Institute and to
request strongly that the Member Governments meet their financial commitments to these
Centers as soon as possible.

6. To recognize the efforts made by the Institute of Nutrition of Central America and
Panama to maintain the Institute in an improved financial condition.

7. To commend the Director for having maintained the Organization in a sound
financial condition.
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LA XXIV CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo estudiado el Informe Financiero del Director e Informe del Auditor
Externo correspondientes a 1992-1993 (Documnento oficial 261) referentes a las cuentas
de la Organización Panamericana de la Salud, y habiendo tomado nota de las observacio-
nes del Comité Ejecutivo tras haber examinado dicho documento en su 114' Reunión;

Tomando nota de la exposición hecha por el Auditor Externo de la situación
satisfactoria de las cuentas de la Organización y el sostenido acatamiento por esta del
Reglamento Financiero y las indicaciones de los Cuerpos Directivos, y

Manifestando su satisfacción por el hecho de que la Organización sigue aplicando
normas financieras acertadas y mantiene una situación fiscal estable,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Financiero del Director correspondiente a 1992-1993.

2. Felicitar al Auditor Externo por la capacidad de su inspección de cuentas durante
el bienio precedente y por el informe claro y conciso que ha presentado acerca de la
situación de las cuentas y la exactitud de los estados financieros de la Organización
correspondientes al período 1992-1993.

3. Manifestar su preocupación con respecto a las dificultades que la Organización
ha venido encontrando en la puesta en práctica y el funcionamiento de su nuevo sistema
de gestión financiera, e instar al Director a que resuelva dichos problemas del sistema
lo más pronto posible y a que mantenga informado al Comité Ejecutivo al respecto.

4. Tomar nota de las medidas adoptadas por el Director para transferir fondos entre
distintas partes del Presupuesto Efectivo de Trabajo de 1992-1993 con la finalidad de
atender las prioridades programáticas.

5. Manifestar su profunda preocupación frente a la situación financiera que
actualmente prevalece en el Centro de Epidemiología del Caribe y el Instituto de
Alimentación y Nutrición del Caribe, y solicitar con vehemencia que los Gobiernos
Miembros cumplan sus compromisos financieros con dichos centros lo antes posible.

6. Reconocer los esfuerzos desplegados por el Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá para mantener la situación financiera mejorada de dicho Instituto.

7. Felicitar al Director por haber mantenido a la Organización en una situación
financiera satisfactoria.
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El PRESIDENTE: Hay alguna observación o comentario? Si no lo hay, quedará
aprobado el proyecto de resolución.

Decision: The proposed resolution is adopted.
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

ITEM 5.1: STRATEGIC ORIENTATIONS AND PROGRAM PRIORITIES FOR
THE PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 1991-1994 AND
1995-1998

TEMA 5.1: ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y PRIORIDADES PROGRA-
MÁTICAS PARA LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA
SALUD, 1991-1994 Y 1995-1998

Part A: 1991-1994
Parte A: 1991-1994

El PRESIDENTE: Pasamos al tema 5.1, "Orientaciones estratégicas y priori-
dades programáticas para la Organización Panamericana de la Salud, 1991-1994 y 1995-
1998". Invito al Representante del Comité Ejecutivo, que presente la Parte A del
documento.

Hon. CAMPOS (Representative of the Executive Committee): In regard to
Part A, Dr. Chávez Peón reported to the 113th Meeting of the Executive Committee that
the report presented to the Subcommittee on Planning and Programming had focused on
the extent to which the strategic orientations and program priorities (SOPP) had been
reflected in the Member Governments' programming and requests for technical coopera-
tion and in PAHO's response to the needs expressed by the countries. The progress
evaluation examined the Organization's annual program budgets for 1990, 1991, 1992,
and 1993, in addition to the plans, programs, and reports of the countries. Although the
evaluation concerned only the first two years of the quadrennium and it was hindered by
difficulties in obtaining the necessary information, it suggested several preliminary
conclusions, namely: that health was increasingly a part of the regional political agenda,
that there continued to be a need to improve the capacity for sectoral analysis and the
availability of information, that ensuring equity in health remained a challenge to be met
in the Region, and that greater effort was needed to achieve a balance between the
characteristics of the health work force and the needs of health services. An additional
conclusion was that monitoring of progress toward the quadrennial goals should be part
of the continuous monitoring of program and country activities carried out by the
technical units of the Organization.
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Dr. Perdomo (PAHO) recalled that in 1990 the Executive Committee adopted a
set of targets related to the SOPP for 1991-1994 and recommended that progress toward
the attainment thereof be evaluated midway through the quadrennium. He noted that a
primary objective of the evaluation was to obtain information that would serve as a basis
for the formulation of the strategic orientations and program priorities for the following
quadrennium. Dr. Perdomo reiterated that the evaluation was limited by a lack of
information, which often made it impossible to determine what progress had been made
toward attainment of the targets. The targets themselves constituted another obstacle,
inasmuch as many did not lend themselves to measurement. Therefore, in drawing up
the report, for a number of the targets the Secretariat was only able to give an account
of certain activities that were carried out.

He then highlighted, for each strategic orientation and program priority, the
evaluation's major findings, including the obstacles encountered in the monitoring and
evaluation process.

In the Committee's discussion of Part A, it was emphasized that the evaluation's
principal value was that it pointed up the areas in which the Organization should
concentrate its efforts in the coming quadrennium. It was also noted that in order to
avoid the problems encountered during the 1991-1994 quadrennium, it was essential to
determine whether those problems had been caused by inadequate funding, deficient
technical capacity, or lack of political will. Several Representatives emphasized that
during the next quadrennium priority attention should be given to environmental health,
as the report made it clear that there continued to be huge deficiencies in that area. Drug
abuse, especially among young people, was mentioned as another priority area for action
during 1995-1998.

It was noted that the report showed that tremendous progress could be achieved
through concerted effort between the Member Governments and the Secretariat. It was
also suggested that while each country's policies should be formulated on the basis of its
own specific needs and priorities, the Organization could make a valuable contribution
by proposing basic common policies aimed at ensuring minimum living and health con-
ditions for all peoples of the Region. Finally, the need to improve data collection and
monitoring capabilities was underscored.

In regard to Part A of this item, the Committee adopted Resolution CE113.R2,
which recommends that the XXIV Pan American Sanitary Conference adopt a resolution
relating to the progress report on the SOPP 1991-1994 and monitoring of future SOPP.
The text of that resolution is included in Document CSP24/12, Part A.

Dr. DAVIS (United States of America): My Delegation would like to thank the
Secretariat for improving the document since it was reviewed by the Executive
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Committee. We know the Secretariat has worked hard to reflect the views expressed in
the Subcommittee on Planning and Programming, and we appreciate that.

The problems related to data systems, which are so necessary for accurate
measurement of progress in Part A, were noted at the Executive Committee and the
importance of adequate data for evaluation of progress toward meeting program priorities
was reaffirmed. Such data is needed to enable the Secretariat and the Member States to
establish better indicators of progress during the period. We would appreciate staff
comments on whether there has been an attempt to obtain such assessment data from
outside the ministries of health, for example, from national councils of science and
technology, ministries of education, or other sources.

On page A31, section 3.2.8, concerning AIDS, the third paragraph states, and I
quote: "The incidence of sexual transmission of AIDS in Latin America appears to have
stabilized." Would that were true! Our understanding is that that is not quite the case,
and that, unfortunately, while male homosexual and bisexual HIV transmission is
stabilizing, overall transmission is increasing throughout the Latin American and
Caribbean region, with an increase in infections in younger age groups, particularly
among women. As a result, our understanding is that the current estimate of HIV
prevalence in Latin America and the Caribbean is closer to 2 million cases, rather than
the 1.5 million stated in this section.

El PRESIDENTE: Pido al Relator que presente el proyecto de resolución en
relación al Documento CSP24/12, Parte A.

El RELATOR: El proyecto de resolución dice así:

THE XXV PAN AMERICAN SANITARY CONFERENCE,

Having seen Document CSP24/12, "Progress Report on the Quadrennial Targets
for the Strategic Orientations and Program Priorities (SOPP), 1991-1994";

Bearing in mind Resolution CE107.R3 of the 107th Meeting of the Executive
Committee (1991), which recommends that the Director use evaluation schemes to review
progress made toward achievement of the quadrennial targets; and

Recognizing the need to monitor the execution and outcomes of actions taken by
the Organization in terms of benefit for the population in the countries of the Region,

RESOLVES:

1. To reaffirm the importance of the Strategic Orientations and Program Priorities
as mechanisms for guiding the work of the Organization, and to encourage the Member
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States and the Secretariat to draw upon the lessons learned from this exercise and apply
them to the SOPP process in the future.

2. To request the Member States to provide the Bureau with the information that will
enable it to monitor achievement of the quadrennial targets, and to take the necessary
measures, as appropriate, to ensure that these goals are fulfilled.

3. To ask the Director to coordinate with the countries on the establishment of
mechanisms that will make it possible to monitor achievement of the quadrennial targets
as part of the development of information systems.

LA XXV CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Visto el Documento CSP24/12, "Informe de progreso de las metas cuadrienales
de las orientaciones estratégicas y prioridades programáticas para 1991-1994";

Teniendo en cuenta la Resolución CE107.R3 de la 107a Reunión del Comité
Ejecutivo (1991), por la cual se recomienda al Director el uso de esquemas de evaluación
para revisar el progreso realizado hacia el logro de las metas cuadrienales, y

Reconociendo la necesidad de vigilar la ejecución y los resultados de las medidas
adoptadas por la Organización, desde el punto de vista de los beneficios para la población
de los países de la Región,

RESUELVE.

1. Reafirmar la importancia que revisten las orientaciones estratégicas y prioridades
programáticas como mecanismos para guiar el trabajo de la Organización, e instar a los
Estados Miembros y a la Secretaría a que recojan las enseñanzas derivadas de este
ejercicio y las apliquen al proceso de las OEPP en el futuro.

2. Pedir a los Estados Miembros que provean a la Oficina la información necesaria
para vigilar el cumplimiento de las metas cuadrienales, y que adopten las medidas
necesarias, cuando sea pertinente, para garantizar el cumplimiento de esas metas.

3. Pedir al Director que coordine con los países el establecimiento de mecanismos
que permitan vigilar el cumplimiento de las metas cuadrienales, como parte de la
creación de los sistemas de información.

El PRESIDENTE: De no haber objeciones, quedará aprobado el proyecto de
resolución.
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Decisión: The proposed resolution was adopted.
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

ITEM 5.1: STRATEGIC ORIENTATIONS AND PROGRAM PRIORITIES FOR
THE PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 1991-1994 AND
1995-1998

TEMA 5.1: ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y PRIORIDADES PROGRA-
MÁTICAS PARA LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA
SALUD, 1991-1994 Y 1995-1998

Part B: 1995-1998
Pane B: 1995-1998

El PRESIDENTE: En relación con el Documento CSP24/12, pido al Represen-
tante del Comité Ejecutivo que presente la Parte B.

Hon. CAMPOS (Representative of the Executive Committee): In introducing
Part B, the proposed strategic and programmatic orientations for 1995 to 1998,
Dr. Chávez Peón informed the Executive Committee that the document presented to the
Subcommittee on Planning and Programming in April 1994 had emphasized that a
principal challenge for the next quadrennium would be to increase coverage and access
to health services. To meet that challenge, five general strategic orientations were
proposed: health in development, health sector reform, health promotion and protection,
environmental protection, and disease prevention and control. The members of the
Subcommittee welcomed the proposal's emphasis on assuring universal access to health
services and expressed their satisfaction with the importance it attached to the
productivity of the health sector and its function as producer of goods and services.
They also suggested that the orientations proposed for the countries should be more
specific and that the functions of the Secretariat should be more concretely defined. The
Subcommittee recommended that specific objective and targets be set for the quadren-
nium in order to give the countries a concrete basis for decision-making and provide
more direction for the PAHO technical programs. In addition, the Subcommittee
requested that the linkage between the strategic orientations and program priorities and
the various planning documents-including the biennial budget and specific plans of
action-be made more clear. Dr. Alleyne, Assistant Director, explained that the
document containing the Strategic and Programmatic Orientations (SPO) for the
Organization in the 1995-1998 quadrennium had been structured on the basis of the
following principles: continuity of the efforts begun in 1991 to 1994; establishment of
a strong link with the Ninth General Program of Work of the World Health Organization;
and commitments and responsibilities of the Member States and the Secretariat. In
addition, the document attempted to outline how the Secretariat would undertake to fulfil
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its responsibilities. He emphasized that the document was not a strategic plan and did
not attempt to address specific concerns of specific countries. Rather, its aim was to
signal the principal directions to be taken by the Organization as a whole in the coming
quadrennium.

He outlined the contents of the document and then examined each of the five
strategic orientations. He also commented briefly on the section in the document that
discussed the ways in which PAHO would orient its technical cooperation during the
quadrennium and the instruments that would be used to make that cooperation more
effective and assess its impact.

During the Committee's discussion of Part B, the Representatives indicated that
they thought the orientations were generally valid and were in fact the areas in which
efforts were already being made in their countries. The areas of work and lines of action
were considered a sound basis for technical cooperation between the countries and by the
Organization with the countries. Some Representatives felt that the Organization's
priorities needed to be more clearly expressed and thought its responsibilities in defining
its technical cooperation programs should be more explicitly defined. It was pointed out
that priorities could not really be considered priorities unless significant monetary value
was attached to them in the budgets of the Organization and the countries. Accordingly,
several Representatives requested that the connection between the biennial budget and the
SOPP 1995-1998 SPO be further clarified and that a section be added to the document
showing the priorities to which resources were being allocated in the PAHO budget. It
was also suggested that they should place greater emphasis on the need for popular
participation in health initiatives.

Several Representatives said that it was important to set quantifiable objectives
in order to access what progress was being made with regard to the priorities identified
for the quadrennium, although it was recognized that it was often difficult to measure
results in concrete terms.

Dr. Alleyne acknowledged that popular participation was indeed extremely
important to health promotion and environmental protection and said that the Secretariat
would endeavor to clarify that point. In regard to the inclusion of more specific
priorities, he pointed out that if the document focused too narrowly on certain priorities,
it would not reflect the overall needs of the Region; and it might be viewed as too
selective about the lines of action PAHO should pursue. He also said he was wary about
using the budget as a measure of the degree of priority attributed by the Organization to
any given issue; instead the criterion applied should be the extent to which national
authorities allocated budgetary funds to a particular problem area. In addition, he
pointed out that it was not feasible to include budget figures in the document: first, it was
not a planning document, and, second, the budget could only show the WHO portion of
the Organization's budget (under consideration in 1994), and the figures would therefore
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be partial. It would be possible, however, for the Organization to cast the 1995-1996
biennial budget in such a way as to reflect the strategic and programmatic orientations
and the results expected from technical cooperation.

The Director, Dr. Macedo, emphasized that the orientations set out in the
document had not been determined by the Secretariat alone, but had emerged from
consultations with the Member States and reflected the recommendations made by the
Subcommittee on Planning and Programming. He stressed that the document was a
policy document and therefore was purposely general. In response to the Representa-
tives' comments regarding inclusion of budget figures in the document, rather than
including a section in the document on the resource requirements associated with this
SPO, it was more appropriate to consider how the limited available resources could best
be used to reflect the emphasis on priority areas.

In relation to Part B of this item, the Executive Committee adopted Resolution
CE113.R4, recommending that the XXIV Pan American Sanitary Conference adopt a
resolution accepting the proposed strategic and programmatic orientations as the basic
frame of reference for the strategic planning of the Organization during the quadrennium
1995 to 1998. That text of that resolution, which reflects many of the concerns
expressed by the Representatives during the discussion, appears in Document CSP24/12,
Part B.

El PRESIDENTE: Pediré al Dr. Alleyne, nuestro Subdirector, que complete la
presentación de la Parte B.

Dr. ALLEYNE (Assistant Director): I am not going to repeat what I said at the
Executive Committee Meeting, and which has been reflected very faithfully in the report
that Hon. Campos has given. The document we have before us, the Strategic and
Programmatic Orientations of the Pan American Health Organization, 1995-1998,
represents the product of many discussions and modifications. We would like to thank
the Subcommittee on Planning and Programming, the Executive Committee, and the
many individuals who gave or sent in their written comments on the document. We hope
we have incorporated most of the comments that we have received up until now.

I must point out the idiom of Cervantes is not my own. Although I have revised
this latest version of Document CSP24/12, and many of my other colleagues have
checked this final version, I suspect that there are still some areas in which the
equivalence is not exact. I hope that I will have the opportunity to make the necessary
editorial changes before the document is translated into the other official languages of the
Organization for circulation.

Several modifications to the document have been made as a result of what I
mentioned before. First, there is a change of title. And why has there been a change
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of title, to Strategic and Programmatic Orientations? Hon. Campos has referred to some
of the reasons for this. First, it is a policy document; second, it represents a range of
orientations and not commands as to what must be done; and third, we followed very
faithfully the discussions and recommendations of the Executive Committee that the focus
of technical cooperation should be at the country level. And it is only after intense
discussion at the country level that the priorities for the Organization can be fixed. For
this document, it was thought better to eliminate the word "priorities" and have it focus
in general on the orientations that the Organization should adopt for the next quadren-
nium. The second thing you will notice in the document is that an executive summary
has been added. It was thought that not every one of us would read this document in
great detail, and there needed to be some synthesis of the essence of the document right
at the beginning, so that the casual reader would get more than just an impression of
what the document contains.

The third change you will note is that the document has been shortened. It was
pointed out to us that the document could be shortened to make it more readable, and
what we have tried to do is to improve the internal consistency. I hope you will agree
that the internal consistency of the document has been improved. As I said to the
Executive Committee, the document has been crafted according to certain principles: that
there should be continuity of effort between the previous orientations and this one; that
the document should bear reference and relevance to the Ninth General Program of
Work; that the document should try to set out with some clarity the commitment of the
Organization as a whole-the countries as well as the Secretariat; and that the
responsibility of the Secretariat should be shown as to the areas in which it would work
to assist the countries in the next quadrennium.

And with the attempt to have internal consistency, there are five basic areas to the
document. There is the introduction, which explains the continuity; there is a description
of the regional scenarios; and, on the basis of this scenario, there is a description of the
challenge for the Americas as a whole. Then there is the response of the Organization
in terms of the countries and of the Bureau. And finally there is a description of how
the Bureau will actually work.

I am not going to go into the various parts of the document. That was gone over
in great detail at the Executive Committee Meeting. We think that the challenge in terms
of inequity exists and is quite well stated. We also think the five strategic orientations
are well stated. What may appear as superficiality in terms of the data given is not really
so, because this document has to be accompanied by the Health Conditions in the
Americas, which gives in graphic detail many of the data that are the basis for many of
the affirmations we make in the document under discussion. I think you will find that
there is consistency, congruence, and balance within Document CSP24/12.
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The fourth part of the document deals with the response of the Organization and
indicates in the lines of action the directions that the Secretariat will take on technical
cooperation to achieve certain ends. I should like to say a little about how this will be
used in the future. These lines of action will form the basis for a future, more detailed
planning. You will find in the future that these areas of work will have the indicators
that you asked for in relation to the documents of the last quadrennium. You will also
find that these lines of work do get translated into the activities of the Organization with
the expected results so fixed that at the end of some specific time, you will be able to
carry out a genuine evaluation of what the Secretariat did and what the Organization as
a whole will do.

What we do in the penultimate part of the document is to describe how the
technical cooperation program is evaluated. We put some emphasis on evaluation
because we have done rather well in the area of planning and programming but perhaps
not quite so well in the area of evaluation. This is in a sense a promise that we will do
better in the quadrennium ahead in terms of evaluating technical cooperation.

We have changed the last part of the document. It no longer appears as the
National Response, it appears as a general conclusion. I referred to this in my
presentation to the Executive Committee, because it is a bit pompous to talk about the
national response from the point of view of the Secretariat. It is not really a peroration
but rather the general conclusion that flows from the document itself. A few points are
worth mentioning. One of them is that it is the responsibility of national governments,
the international community, and the Organization as a whole, to secure the allocation
of human and financial resources. Through the persistent effort to allocate human and
financial resources, it will be possible to achieve acceptable health levels for the countries
of the Americas. We speak of the Bureau's functions in this concluding part. If there
is such a thing as a peroration, it comes in the last sentence. It is a necessary, though
not sufficient, prerequisite for fulfilling the responsibilities the countries assume under
the original WHO Constitution for improving the health of their people through the
provision of adequate health and social measures. We think that if we do follow the
general orientations of this document, and develop our specific plans on that basis, we
will go a long way toward that end.

El PRESIDENTE: Se pone esta Parte B a la consideración de los señores
Delegados. ¿Algún comentario, alguna pregunta?

Dra. GARCÍA-COEN (República Dominicana): Quiero felicitarlos, quisiera felici-
tarlos por su respuesta a las preocupaciones de los Estados Miembros. Sin embargo,
observamos que hay una nueva acción de la Organización Panamericana de la Salud que
todavía no está reflejada en el documento: el apoyo a la lactancia materna. Esta es un
área de la salud maternoinfantil, de la atención primaria, que forma parte de los planes
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de acción, tanto del seguimiento de la Cumbre, como de los planes de acción de nutrición
que los Estados Miembros están incorporando más y más en sus trabajos.

La OPS nos está apoyando en estos casos, pero queremos proponer que este
apoyo se formalice y se incorpore como parte de las orientaciones estratégicas y
programáticas de la Organización Panamericana de la Salud.

Además, sabemos que la OPS está trabajando en lineamientos estratégicos para
ayudar a los países en desarrollo y la República Dominicana es uno de ellos. La
República Dominicana es ahora mismo el primer país que ya tiene preparado su plan
estratégico para la promoción y protección de la lactancia materna. Es, en efecto, el
primer país del Caribe y de América Latina que trabaja en este campo y vamos a
presentar, a lanzar ahora en octubre, esta propuesta de incorporar este apoyo en la
atención de salud. Nos parece que esto debe quedar incorporado en el documento.
Pensamos que la Organización Panamericana de la Salud es un organismo especialmente
calificado en materia de cooperación técnica para que organice este apoyo y pensamos
también que el momento de hacerlo es ahora por muchas razones.

La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de edad es un
arma poderosa que tienen los sistemas de salud para disminuir aún más las tasas de
enfermedades diarréicas, las infecciones, las enfermedades respiratorias agudas y para
potenciar el sistema inmune de los niños, aumentar el período de infertilidad posnatal y
disminuir los riesgos de hemorragias posparto, de cáncer premenopáusico. La lactancia
materna en los primeros seis meses y, luego de complementación adecuada, durante el
resto del primer año, es un arma poderosa para disminuir los riesgos de desnutrición
durante una etapa en la cual el cerebro creciente del niño es muy vulnerable. Además
el vínculo maternoinfantil proporciona un estímulo único al niño en una etapa formativa
de su sistema nervioso y de su psiquis. Estos hechos se han establecido tras una serie
de investigaciones en las cuales han participado muchos Estados Miembros y los centros
colaboradores de la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, lo que a
todos nos resulta difícil es el modo de traducir estos conocimientos a la práctica
programática. Sugerimos que en la sección 2.1 de este documento se incluya un párrafo
sobre la disminución de las prácticas óptimas de lactancia materna en la Región,
especialmente en cuanto a la duración mediana de la lactancia y a la lactancia materna
exclusiva. Asimismo sería importante vincular la ausencia de esta práctica con la
morbilidad y la mortalidad, especialmente por diarrea y por infecciones respiratorias
agudas. La necesidad de brindar apoyo a la lactancia materna es aún más obvio cuando
se analiza el problema del gasto sanitario. Como el apoyo a la lactancia materna no
necesita insumos especiales, una vez que se lleve a cabo la capacitación y se actualice
la preparación del servicio, queda la base para una inversión a largo plazo y a muy, muy
bajo costo. En estos momentos nuestro país cuenta con el apoyo de la iniciativa de los
Hospitales Amigos de los Niños, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional, y de los centros colaboradores de la OMS/OPS para fortalecer sus
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acciones. Además, tengo un documento en el que se sugieren varias modificaciones en
los diferentes ácapites. Podría entregárselo más tarde.

Mr. AISTON (Canada): The Delegation of Canada would like to congratulate the
Secretariat for the document we have before us. We think it is an improvement over the
last quadrennial plan and a considerably better version than the earlier drafts which the
Subcommittee on Planning and Programming and the Executive Committee saw. The
relationship between the strategic orientations and the program orientations seems to be
much clearer than in the previous versions. We are also heartened by the progress which
has been made in developing this document. We think the process is a very important
one. Resolution CE113.R4, adopted by the Executive Committee and attached to this
document, seems to us to be headed very much in the right direction.

Canada has consistently asked that the strategic orientations exercise be based on
an analysis of key health problems in the Americas, recognizing of course that these vary
from country to country. We have also asked that the relation between strategic and
program orientations be reflected in the budget of the Organization. Put simply, we
agree that the clearest indicator of an Organization's priorities is the way it spends its
money. Dr. Alleyne's words on the way in which we will be headed and on priorities
are interesting and I am sure will lead to many interesting debates in the future. We
think it is not so much where priorities are stated that is important, but the fact that we
have so much that is essential, and that we are flexible on where and when that happens.

We are, however, concerned by the number of programs and activities being
carried out by the Organization. Our human and financial resources in this Organization
are limited and despite indicators that the economies of many countries in the Region are
improving, the dollars available for health in our country remain limited. Funding
available to international organizations devoted to health, such as PAHO, is also likely
to remain at zero real growth level in the imnmediate future. For these reasons we think
it is imperative to concentrate our resources on those tasks that are essential, and to agree
on which priorities fit that description. This is a task that will certainly challenge the
Organization and its Member States. Surely that is what strategic planning is all about.
We are pleased with the willingness of the Secretariat to accept this challenge and we
would like to assure the Secretariat that we will cooperate in carrying it forward.

Dr. BURGOS (Puerto Rico): Muchas gracias, señor Presidente, por darme la
oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Reconocemos la utilidad del documento que
se examina y específicamente queremos señalar a la atención de ustedes la sección
4.3.2.1 titulada "Desarrollo de sistemas de salud". Creemos que es un reto construir
sistemas de salud que sean equitativos, que tengan calidad, que cuenten con participación
social y que sean costo-eficientes. Se propugna la descentralización de los sistemas
locales como método de alcanzar esta meta. Puerto Rico ha tenido una experiencia de
40 anos en un sistema de regionalización que se basa en estos conceptos. Quisiéramos
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decir que, después de 40 años de experimentar con este sistema, hemos decidido
reformarlo. Aunque probablemente la reorganización haya mejorado significativamente
nuestros indicadores de salud, al analizar un sistema dual como el nuestro, al comparar
el sistema privado con el sistema público, se comprueba que la mortalidad infantil, como
índice de esta diferencia, es el doble en el sector público que en el privado. Esto
también es importante porque tenemos que visualizar cuál es el papel del gobierno en las
sociedades contemporáneas; en efecto, hay que ver si se considera al gobierno como
prestador de servicios o como promotor de la salud, o como ambas cosas, y obviamente
siempre con equidad.

Por lo tanto, sobre la base de esta experiencia de 40 años, es obvio que reconoz-
camos que muchos de los problemas que tenemos para diseñar modelos de atención de
salud se basan también en los grandes problemas sociales que hay. Hasta que no
erradiquemos la pobreza es probable que siempre haya inequidad y falta de educación
para entender los conceptos básicos de promoción de la salud.

Por eso queremos señalar en esta Conferencia que hay que poner el acento en los
modelos de atención primaria. Yo creo que esto es muy importante. No se puede seguir
con los mismos sistemas sin definir el modelo de atención primaria que garantice como
queremos la promoción y la prevención, aunque puede ser que aprendamos esto antes de
instalar el modelo de atención. Sin embargo, además del modelo de prestación, hay que
establecer parámetros clínicos para que los profesionales digan cómo se logra un
consenso sobre la forma de hacer las cosas en términos generales. Creo que es una
gestión primordial que debemos hacer.

Sabemos que hay regiones de los Estados Unidos de América y de Puerto Rico
donde esos parámetros varían considerablemente de un sitio a otro. Es obvio que los
sistemas de información para la toma de decisiones y los programas de garantía, de
calidad total, que creemos que son importantes, constituyen la base fundamental del
diseño de un modelo o de un sistema de atención.

Con la experiencia de estos 40 años, veremos si al cambiar el modelo de atención
que tenemos ahora, donde la atención primaria corresponde al gobierno, para dárselo a
la empresa privada, cambiarán también nuestros patrones, especialmente los patrones de
los indicadores de salud en el sector público.

Sin embargo, creo que éste es un camino que hay que empezar a hacer andando
con la experiencia de todos nosotros, especialmente en cuanto a modelos de atención de
salud.

Estoy convencido de que esta XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana nos
permitirá mejorar significativamente la salud de nuestro pueblo.
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Dr. DAVIS (United States of America): My Delegation agrees with the comments
of many of the previous speakers, and particularly, with the perception that progress is
being made in the strategic planning process. Secondly, we also agree with some of the
observations that where an Organization spends its money must say something about its
sense of priorities. We also share a concern about a number of programs and continue
to see a need for further concentration in order to assure that the most important jobs are
done well.

We are particularly pleased that the resolution under Part B includes specific
reference to assuring that the priority areas of the strategic and programmatic orientations
are reflected in the Organization's program budgets and in the definition of the categories
used for programming the Organization's work during the quadrennium. We believe this
is an important step toward assuring a better and more systematic focus on priorities.

However, we note that many of the concerns expressed by the Delegation of the
United States and other representatives at the Executive Committee are still valid. The
strategic orientations do not follow clearly from the results achieved in 1991 to 1994 as
presented in Part A of this document. Further, the orientations do not clearly reflect
PAHO's technical strengths and there continues to be a lack of clarity in PAHO's sense
of priorities. Indeed, virtually all of the activities of the Organization are included as
priorities. Once a limited set of priorities is identified, they should be expressed as
clear, achievable, and possible quantifiable targets in order to guide work plans,
programs, and the evaluation of progress.

The sections on strategic orientations and program orientations are overlapping
and somewhat confusing. There is also no clear sense of evaluation of where the PAHO
program currently is and recommendation on changes to correct weaknesses or to address
new priority problems. It is important that PAHO have more concrete program plans
with specific objectives and benchmarks that are also tied to the budget. We recognize,
as Dr. Alleyne said, that this document is not the place for detailed specifics, but I do
believe that its content should be reflected in the programming of all the Organization' s
work.

The references in Section 4.2.3 to population issues are too vague, we believe.
We note the high level of attention given to a new comprehensive approach to population
and development and the consensus reached at the recent Cairo conference on population,
and hope that this consensus will be reflected in further development of priorities,
programs, and budget allocations of PAHO.

We furthermore feel that the reference to AIDS in Section 4.2.5 is somewhat
weak given that AIDS is the most serious of all of the new diseases, with already an
estimated 3 million HIV infections in the Hemisphere, including Latin America, the
Caribbean and North America and with the epidemic continuing its steady advance. We
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believe there should be greater emphasis on the threat HIV/AIDS poses to health and
economic development in the Region. This point is underlined by a consideration of the
regional goals, which include increasing the span of healthy life, controlling major
diseases to ensure survival and healthy development of adolescents, and enabling all
people to adopt and maintain healthy lifestyles and behavior.

We also note that the World Development Report of last year spoke at some
length about improving some of the conditions, pinpointing the importance of education
of young women and improving the conditions of the life of women and particularly their
cultural, economic, and family circumstances. We believe that this language might
strengthen the focus of PAHO's programming document where it speaks to programs
reducing maternal mortality and other problems of women's health.

We look forward to continuing to work with the Secretariat and Member Govern-
ments on the strategic and programmatic orientations of the Organization over the next
four years.

Dr. MONASTERIO (Bolivia): En primer lugar quiero felicitar al equipo de
trabajo que ha preparado este importante documento y, si bien ya hemos tenido
oportunidad de conocerlo y hacer algunas observaciones en el Subcomité de Planificación
y Programación, ratifico nuevamente que se están tomando en consideración aspectos
fundamentales referente a las necesidades que tiene la mayoría de los países de la
subregión en la formulación de políticas de salud. Especialmente me interesa mucho y
quiero enfatizar el tema de la descentralizaci6n y la participación popular que se
menciona con bastante nitidez en el documento. En Bolivia hemos desarrollado, a través
de una ley de la República, el proceso de participación popular. Eso significa llegar más
cerca de la comunidad con los servicios de salud, a través de la transferencia de la
infraestructura física a los gobiernos municipales, un nivel de gobierno democrático
elegido por el pueblo; y también, mediante el reconocimiento de la participación de
comités de vigilancia de la comunidad para hacer un control social de la mejoría de la
prestación de los servicios de salud. Este proceso de la participación popular también
garantiza una descentralización de los servicios y la sostenibilidad de los programas de
salud, puesto que estos municipios reciben recursos económicos de la coparticipación
tributaria para ser destinados cabalmente a atender los problemas básicos de la
comunidad, como son los de salud y educación.

Sin embargo, quiero también mencionar la importancia que debe tener en este
documento la participación de los parlamentos de los organismos deliberantes de la
sociedad de los países, para poder de esta manera tener un proceso donde se acelere la
aprobación de políticas y de leyes que permitan definir políticas en beneficio de la
población. En función de la labor realizada con los parlamentos a nivel nacional,
subregional y regional, que se considera en las páginas A7 y A8 del documento, y en
función también del éxito que ha tenido esta línea de trabajo, estimamos que es necesario
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proyectarla hacia el próximo cuadrienio. Los parlamentos, como órganos centrales de
los regímenes democráticos, deben acompañar el proceso de modernización del Estado,
generando una dinámica de mayor agilidad en sus debates y trabajos de comisiones, para
lo cual la contribución de la OPS y la OMS es de gran beneficio en el tema de salud.
Dejamos constancia también de la reciente creación de la sección americana de la
Organización Interamericana de Médicos Parlamentarios (IMPO), iniciativa que ha sido
apoyada por la Organización Mundial de la Salud. Cabe mencionar que, casualmente,
la Presidencia del ramal americano está en manos del Dr. Javier Torres Goitia, ex
Ministro de Salud de Bolivia y actualmente miembro del Senado Nacional, que nos
acompaña en esta reunión. Por estas razones sugerimos que en la página B29 del
documento, en el punto 4.3.1.2 donde se abordan las líneas de acción en el desarrollo,
se incorpore como una sexta línea de acción una mención a la continuidad de esta liínea
de trabajo. Después del punto que dice "mejorar la coordinación de las actividades de
las instituciones de seguridad social, organizaciones comunitarias, gobiernos locales y del
sector privado, la producción de bienes y servicios", sugerimos que se incluya lo
siguiente: "fortalecer la actividad de asesoría técnica en el campo de la salud a los
parlamentos a nivel nacional, subregional y regional, enfatizando la relación con las
comisiones de salud y los parlamentarios médicos". Hacemos esta sugerencia
entendiendo que sería coherente con la política que se ha empezado a implementar con
la creación de estas organizaciones internacionales de médicos parlamentarios y por la
necesidad de esta permanente interacción con los parlamentos para mejorar las políticas
de salud.

Y, finalmente, señor Presidente, quiero adherirme a la propuesta de la Delegación
de la República Dominicana, en el sentido de que se dé énfasis a la lactancia materna
como una de las líneas de acción fundamentales para fortalecer la salud de los niños en
nuestro continente.

Dr. PIERUZZI (Venezuela): Quiero también felicitar a la Secretaría por este
documento, que verdaderamente sintetiza muchas de las cosas por las que hemos venido
trabajando en América Latina para implantar con justicia y equidad nuestros programas
de salud. Sin embargo, quisiera destacar que podría presentarse en la aplicación de estas
líneas políticas y estratégicas algún paralelismo entre los sistemas locales de salud, el
concepto que se maneja en algunos sitios de "municipios saludables" y un concepto nuevo
que trata de incorporarse fundamentalmente en el documento de la CEPAL, el de
"canasta básica". Creo que sería muy importante que vinculáramos los tres conceptos
para que realmente apareciera la reafirmación de la doctrina de la atención primaria, no
como nivel de atención ni como tipo de trabajo a nivel específico u ordinario de trabajo
cotidiano, sino más bien para rescatar el gran concepto-que para mí no ha perdido
vigencia-de la atención primaria como doctrina y como principio, para vincular verda-
deramente lo técnico con lo político y lo técnico con la participación como concepto
democrático de toma de decisiones y no como un concepto regido por normas o por
leyes. Yo creo que la participación comunitaria no se puede regimentar, es un proceso
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transparente, es la tendencia, que hay que buscar siempre, a que nuestras comunidades
verdaderamente sean las que dirijan los programas, los programas de salud y, por
supuesto, buscando siempre la productividad social. Ningún programa puede tender
solamente a buscar la productividad mercantil o monetaria, ya que el rendimiento se
expresa en los contenidos sociales de la atención, del desarrollo global de nuestra
comunidad, evidentemente buscando también el uso efectivo de los pocos recursos que
a veces tenemos. En este sentido global, yo planteo que cuidemos y permanentemente
podamos aclarar que no son cosas paralelas el trabajo a nivel de los sistemas locales de
salud y otros elementos nuevos que han venido apareciendo. Hay que evitar que por esto
de la canasta básica se introduzcan otras orientaciones ajenas al desarrollo de América
Latina, orientaciones que son excesivamente de mercado de trabajo o mercantilistas.

Y, finalmente, en materia de medicamentos creo que también hay que hacer énfa-
sis en el rescate de medicamentos de tipo tradicional, lo que va unido al rescate del saber
popular, y cada vez vincular más este tipo de trabajo a la búsqueda de elementos mucho
más apropiados desde el punto de vista tecnológico a nuestro desarrollo.

Dr. EGAS (Ecuador): La Delegación de mi país, señor Presidente también desea
expresar su felicitación al Secretariado por la forma tan ágil y tan amplia como ha
elaborado el documento, que hemos leído en toda su magnitud. Este documento revela
cómo realmente ha habido progreso desde el punto de vista de la acción de salud pública
en la mayoría de los países de la Región. Especialmente en el nuestro, con base a las
orientaciones estratégicas se han definido las políticas nacionales en el campo de la salud
y se han desarrollado actividades realmente importantes que seguramente tendrán una
transcendencia en el futuro. Se ha logrado disponer ya de un plan operativo para el
próximo año, que ha permitido y dado lugar al desarrollo de un presupuesto efectivo por
áreas de salud, más de 180 áreas de salud que ya no van a estar carentes de la posibilidad
financiera de desplegar su acción. Es de destacar cómo la participación de los niveles
locales, de las unidades pequeñas, han generado todo un proceso en el cual se está
realizando la aplicación de estas actividades y programaciones de estrategias desde ahora,
y hay también que ver cómo la respuesta de la colectividad enmarcada en el proceso de
cooperación y de participación que forma parte de nuestras políticas ha enriquecido el
proceso y cómo se desarrolla una serie de actividades que en el pasado probablemente
parecían muy difíciles de conseguir. Por todo esto hemos visto con satisfacción cómo
se ha presentado el documento. Nos alienta también que se vinculen las orientaciones
de estrategias con la información del estado de salud de las Américas, y al respecto
quisiera hacer notar que, en lo que dice en relación con nuestro país desde el punto de
vista de atención del parto por profesional, hay un error porque el Ecuador supera el
58% en cuanto a atención profesional del parto, no el 28%. De todas formas lo que
realmente interesa es que el parto institucional va a ser motivo de un incremento
fundamental para el próximo año, y que del 58 % vamos a llegar al 71 %. Esto es una
posición clara en la cual el Congreso nacional ha tenido mucho que ver y creemos
sinceramente que vamos a lograr esta meta. La agenda para el desarrollo que se elabora
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en la junta de planificación ha acogido estas iniciativas y ha resuelto dar el apoyo
financiero necesario. Mucho de esto hubiera sido posible de no existir una orientación
conjunta y cuando el año pasado tuve la suerte de participar en su país, señor Presidente,
en esa reunión estupenda en la que se habló de las conquistas de la atención primaria,
me entusiasmó saber cómo la comunidad estaba participando, me entusiasmó también ver
cómo en muchos países se ha logrado la erradicación del sarampión, situación que hemos
conseguido inicialmente este año con la colaboración, por supuesto, de la OPS y del
UNICEF. Sr. Presidente, al reiterar nuestra felicitación al Secretariado queremos
hacemos eco de la propuesta boliviana. Ya hemos visto una realidad en nuestro país de
colaboración del Ministerio con los médicos que forman parte del parlamento, y ahora
existe un mejor conocimiento de lo que es la salud, por parte del parlamento, y muchas
decisiones, especialmente las vinculadas con el presupuesto, seguramente van a ser mejor
entendidas y mejor decididas en función de las necesidades del país. Nos adherimos a
la propuesta y esperamos que la Delegación boliviana sepa que tiene nuestra cooperación.
Apoyamos también la hermosa iniciativa que ha presentado la Delegación de la República
Dominicana. Siempre creemos que atender a la madre y atender al niño constituye y
debe constituir una posición de país, de hemisferio y de Región.

Hon. LEAKEY (Jamaica): Jamaica wishes to raise just one concern, since we
recognize the point made by the United States regarding priorities. We also recognize
that there is a conference in November on violence as a public health issue. Once this
document is completed at this meeting, and certain decisions are taken in November, we
wonder what mechanisms there will be for them to be included in this strategic
document. Jamaica puts great emphasis on violence as a public health issue. I would like
to see it included in one of these documents.

We further support the comments of the Dominican Republic on breast-feeding.
We have recently launched our own breast-feeding promotion program and we feel it
needs to get some emphasis, primarily because it gets support from other international
agencies. Because it is part of the PAHO program, it lends itself to further support from
other agencies.

Sr. LÓPEZ (Honduras): Sr. Presidente, nosotros también queremos felicitar a
las personas que intervinieron en la elaboración del documento, que nos parece
sumamente interesante. Quisiéramos aprovechar la ocasión para alegrarnos de que se
incluya como una de las principales áreas de trabajo de la Organización el tema del
SIDA. En Honduras es un problema de salud muy serio, y toda coordinación, todo
esfuerzo, toda interinstitucionalidad en el manejo del tema es por nosotros bienvenida.
Por otro lado, quisiéramos aprovechar la ocasión para adherirnos a la posición de la
República Dominicana en el sentido de incluir el componente de la lactancia materna en
el área de promoción de la salud, puesto que como país consideramos que es una de
nuestras prioridades y hemos avanzado un tanto en esta área y quisiéramos que en los
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documentos oficiales conste nuestro deseo de continuar y nuestra invitación a los demás
países a seguir la línea de la lactancia materna.

El PRESIDENTE: Si no hay ningúna otra Delegación que quiera tomar la
palabra, doy el turno a la Dra. Carrington, de la Unión Latinoamericana contra las
Enfermedades de Transmisión Sexual.

Dra. CARRINGTON (Observadora, Unión Latinoamericana contra las Enferme-
dades de Transmisión Sexual): Quiero felicitar muy especialmente al Dr. Macedo porque
nos sentimos realmente orgullosos de su gestión y nos emociona mucho compartir estos
momentos con él. Quisiera felicitar al grupo que ha trabajado en este documento. Es
un documento fundamental porque están todas las prioridades programáticas y estraté-
gicas de la OPS hasta el año 1998.

Quisiéramos adherirnos a lo que propone en relación a la lactancia materna la
República Dominicana. Nos parece que la estrategia es adecuada y tiene que ver con las
que denominamos enfermedades evitables, que se pueden muchas de ellas evitar a través
de la lactancia materna. Pero quisiera también que se mencionaran en el documento,
donde aparecen las enfermedades evitables, las recomendaciones que hicieron los
presidentes, los jefes de Estado en Salvador, Bahia, el 15 y 16 de julio de 1993, en las
estrategias para el año 2000 que incluyen el proyecto para la eliminación de la sffilis
congénita. Quisiera hacerme eco también de lo que se mencionara en la reunión del
Comité Ejecutivo cuando se dijo que no debería existir la sífilis congénita, técnicamente,
y que posiblemente habría que trabajar en esta dirección y recomendar a los Cuerpos
Directivos trabajar en ese sentido. Creo que esto debería haberse incluido en la parte
que se refiere a enfermedades de transmisión sexual. También quisiera hacerme eco de
lo dicho por la Delegación de los Estados Unidos en cuanto al concepto de SIDA, VIH
y enfermedades de transmisión sexual que nosotros hemos estado proponiendo desde
1993. Son las enfermedades que podemos controlar y evitar; la infección se puede
evitar, el SIDA ya no se puede evitar.

Dr. ALLEYNE (Assistant Director): I have taken careful note of the useful
comments made by the Delegates, and I genuinely thank them for their interest and for
having gone through the document so carefully and pointed out areas that might be given
more prominence. I have no doubt that in further revision of the document we shall
include the various points that have been mentioned. The Delegate of the United States
of America referred directly or tangentially to the great difficulty with a document of this
sort of shortening it and at the same time still addressing the many areas that need to be
addressed. I apologize for any omission or for not having given sufficient emphasis to
some of the various issues you have mentioned. All of the points are of importance.
Finally, the Secretariat will take more seriously the offer to continue working, not only
on the document, but on its application. Several of the Delegates said that this
document must be more than a piece of paper-that if it is to make a real difference, it
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has to be applied. The application of this document is going to mean a considerable
amount of work by all parties concerned.

I am therefore quite enthusiastic about the response and about the commitment to
continue to work on the document so that it really does become a basis on which we can
develop specific plans with more specific targets, more specific results and more specific
activities to achieve those results during the course of the life of this particular document.
I thank you most sincerely for the contributions you have made. They will be taken
seriously and incorporated into the document.

Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): Es poco lo que quiero añadir, pero dada
la importancia del tema que ocupa a la Conferencia en este momento, me siento obligado
a decir algunas palabras.

En primer lugar, quiero agradecer a todos los que participaron y a los que no
participaron, pero sé que comparten el reconocimiento de la importancia que tienen para
la vida de la Organización -entendida como el conjunto de sus Estados Miembros más
la Secretaría, la Oficina Sanitaria Panamericana- las orientaciones estratégicas y
programáticas que orientan nuestro trabajo y hacen que podamos andar esos caminos que
necesitamos recorrer juntos más rápidamente. Este es un proceso de perfeccionamiento
permanente. Nuestra experiencia en términos de planificación estratégica es muy reciente
y la misma intención de hacer que eso sea una experiencia compartida, en la cual se
reconoce la contribución de cada uno de los actores envueltos y particularmente de los
Gobiernos Miembros, la hace como proceso un tanto más compleja. En este caso
particular quiero agradecer la labor realizada por el Dr. George Alleyne, quien coordinó
la revisión del documento en su totalidad, o casi su totalidad, después de las discusiones
en el Comité Ejecutivo, en muy poco tiempo. Tuvimos solamente dos semanas entre la
reunión del Comité Ejecutivo y el momento en que hubo que enviar los documentos para
que llegasen a los países a tiempo para su consideración adecuada.

Quisiera repetir la naturaleza y el carácter de las "orientaciones" como instru-
mentos de orientación política. No son un plan, no son un programa, sino que son
orientaciones de carácter político y estratégico que pretenden sentar o establecer el
marco en el cual identificar los campos específicos en los cuales la Organiza-
ción-progresivamente y al mismo tiempo teniendo en cuenta lo que ya está decidido y
en ejecución- va elaborando y ejecutando las propuestas concretas, es decir, los planes
de acción, los programas a nivel regional, subregional y a nivel de país. Un comentario
que siempre es necesario repetir es el problema de nuestras discusiones sobre prioridades.
Tendemos a traer el concepto de prioridad de nivel nacional hasta el nivel regional y
multinacional. Incluso en los países, tendemos a considerar las cosas globalmente,
olvidando la diversidad de los diversos componentes dentro del contexto nacional. A
veces, la prioridad de A es considerada casi sin sentido para B, pero es vital para A. El
papel de la Organización es, sobre todo, recoger las prioridades de cada uno, de tal
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manera que la definición de sus lineas de acción prioritaria no signifique excluir las
necesidades de nadie. Eso es un trabajo que no es fácil de hacer; en la medida en que
entramos en detalles o intentamos homogeneizar la diversidad, es todavía más difícil
lograrlo y son muchas las experiencias fracasadas al respecto. En la determinación
precisa, puntual, de prioridades, terminamos repitiendo el cuento de la invención del
camello o del dromedario. No sé si ustedes lo conocen, pero, en el intento de criar un
pura sangre, se terminó criando un dromedario. De cualquier manera, yo quiero repetir
las palabras del Dr. Alleyne en el sentido de que la discusión fue, como es siempre con
la participación de los Gobiernos Miembros, muy rica. Hemos tomado nota muy cuida-
dosamente de los aspectos mencionados, indicados para mejorar el documento y, en ese
sentido, señor Presidente, si usted me permite, me gustaría sugerir varias modificaciones
en la propuesta de resolución contenida en el documento. Les adelanto que, después de
la lectura que el señor Relator debe hacer, deseo hacer varias indicaciones de cambio
para reflejar lo que aquí se discutió.

El PRESIDENTE: Pido al Dr. Vallejo que presente el proyecto de resolución.

El RELATOR: El proyecto de resolución dice así:

THE XX7V PAN AMERICAN SANITARY CONFERENCE,

Having seen Document CSP24/12, "Strategic Orientations and Program Priorities
for the Pan American Health Organization, 1995-1998";

Bearing in mind that it is the constitutional function of the Pan American Sanitary
Conference to determine the general policies of the Organization; and

Recognizing that the Member States and the Secretariat need to channel their
efforts and resources into undertakings that will improve access to health services and
help to ensure that the health needs of the population in the Region are effectively met,

RESOL VES:

1. To adopt the document "Strategic Orientations and Program Priorities for the Pan
American Health Organization, 1995-1998" as a basic frame of reference for the strategic
planning of the Organization.

2. To request the Member States to bear in mind the strategic orientations and
program priorities for the Organization during 1995-1998 as they formulate their national
health policies.

3. To request the Director:
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(a) To apply the strategic orientations and program priorities contained in the
aforecited document to the biennial and annual operating program budgets of the
Organization throughout the 1995-1998 quadrennium;

(b) To disseminate the document "Strategic Orientations and Program Priorities for
the Pan American Health Organization, 1995-1998" to the Member States and
transmit it to the Director-General of WHO for his consideration;

(c) To transmit the document to multilateral organizations and donor country
technical cooperation agencies that participate in health sector activities in the
Member States.

4. To request the Director, in developing the next quadrennial strategic orientations
and program priorities:

(a) To link the strategic orientations and program priorities to the basic indicators of
Health Conditions in the Americas;

(b) To take into account the capacities and responsibilities of the Pan American
Health Organization in defining its program of technical cooperation;

(c) To assure that the priority areas of the strategic orientations and program
priorities are reflected in the Organization's program budgets and in the definition
of the categories used for programming the Organization's work during the
quadrennium.

LA XXIV CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Visto el Documento CSP24/12, "Orientaciones estratégicas y prioridades
programáticas para la Organización Panamericana de la Salud, 1995-1998";

Teniendo en cuenta la función constitucional de la Conferencia Sanitaria
Panamericana relativa a la determinación de las normas generales de la Organización, y

Reconociendo la necesidad de los Estados Miembros y de la Secretaría de encau-
zar sus esfuerzos y recursos en tareas que mejoren el acceso a los servicios de salud y
ayuden a lograr la satisfacción efectiva de las necesidades de salud de los habitantes de
la Región,
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RESUELVE:

1. Aprobar el documento "Orientaciones estratégicas y prioridades programáticas
para la Organización Panamericana de la Salud, 1995-1998" como marco básico de
referencia para la planificación estratégica de la Organización.

2. Pedir a los Estados Miembros que, al formular sus políticas nacionales de salud,
tengan en cuenta las orientaciones estratégicas y prioridades programáticas para la
Organización correspondientes al cuadrienio 1995-1998.

3. Pedir al Director que:

a) Aplique las orientaciones estratégicas y prioridades programáticas contenidas en
el citado documento al elaborar los presupuestos por programas anual y bienal de
la Organización a lo largo del cuadrienio 1995-1998;

b) Difunda entre los Estados Miembros el documento "Orientaciones estratégicas y
prioridades programáticas para la Organización Panamericana de la Salud, 1995-
1998", y lo transmita al Director General de la OMS para su consideración;

c) Transmita el mencionado documento a organizaciones multilaterales y organismos
de cooperación técnica de países donantes que participan en actividades del sector
de la salud de los Estados Miembros.

4. Pedir al Director que, al preparar las próximas orientaciones estratégicas y
prioridades programáticas:

a) Vincule las orientaciones estratégicas y prioridades programáticas con los
indicadores básicos de Las condiciones de salud en las Aménricas,

b) Tenga en cuenta las capacidades y responsabilidades de la OPS al definir su
programa de cooperación técnica;

c) Se asegure de que las áreas prioritarias de las orientaciones estratégicas y
prioridades programáticas se reflejen en los presupuestos por programas de la
Organización y en la definición de las categorías usadas para programar el trabajo
de la Organización durante el cuadrienio.

Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): Quiero proponer varias enmiendas al
proyecto de resolución. En primer lugar, el propio título, por la explicación dada por
el Dr. Alleyne. Se trataría de cambiar el título del documento, "Orientaciones
Estratégicas y Prioridades Programáticas" a "Orientaciones Estratégicas y Programáti-
cas". La expresión "orientaciones estratégicas y prioridades programáticas" habría que
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cambiarla en el título y en el texto de la resolución, donde aparece nueve veces. En
beneficio de la claridad y de la simplicidad, en el propio título, donde dice "para el
cuadrienio 1995-1998" sería mejor eliminar "en el cuadrienio". No es importante pero
creo que simplifica la lectura del título de la resolución. En el primer considerando,
después del número del documento, CSP24/12, hay que poner "Parte B", porque es esta
parte la que nos preocupa en este momento. El punto 1 de la parte dispositiva pasaría
a leerse de la siguiente manera: "Aprobar las 'Orientaciones estratégicas y programáticas
para la Organización Panamericana de la Salud, 1995-1998' contenidas en el Documento
CSP24/12 (Parte B), con las observaciones hechas y como marco básico de referencia
para la planificación estratégica de la Organización". Quiero sugerir también que se
quite la palabra "estratégica" y se diga simplemente "para la planificación de las
actividades de la Organización", ya que las orientaciones son para toda la planificación,
no sólo para la planificación estratégica. En el punto 2, simplemente cambiaría la
expresión "orientaciones estratégicas y prioridades programáticas" por "orientaciones
estratégicas y programáticas". En el punto 3, a continuación de "Pedir al Director que"
incluiría como punto a) lo siguiente: "Revise y ajuste el citado documento de acuerdo
con los comentarios hechos por los delegados en la Conferencia para mejorar su
presentación y que someta para su aprobación formal y final el documento revisado al
Subcomité de Planificación y Programación en su reunión de diciembre de 1994". El
apartado a) pasaría a ser b), simplemente se cambiaría "orientaciones estratégicas y
prioridades" a "orientaciones estratégicas y programáticas". El apartado b) pasaría a ser
c), con el mismo cambio en cuanto a la denominación general. El punto 4 debe decir:
"Pedir al Director que, al preparar las orientaciones estratégicas y programáticas para los
siguientes cuadrienios", en vez de la redacción actual en la que se dice "próximas
orientaciones" porque lo que estamos discutiendo son las "próximas". En el apartado a)
simplemente cambiar la redacción para que diga "orientaciones estratégicas y programáti-
cas"; el apartado b) quedaría como está, y el c) se modificaría para que dijera: "Se
asegure de que las áreas prioritarias y líneas de acción de las orientaciones estratégicas
y programáticas se reflejen en los presupuestos por programas". Esto es todo, señor
Presidente.

El PRESIDENTE: Como pueden ver, se trata de modificaciones formales de una
expresión que se repite varias veces y de añadir una recomendación para que el
documento se revise y pueda aprobarse una versión final en la reunión del Subcomité de
Planificación y Programación en diciembre. ¿Hay alguna objeción? Si no la hay, la
resolución quedará aprobada.

Decision: The proposed resolution, as amended, was adopted.
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución así enmendado.

The session rose at 5:13 p.m.
Se levanta la sesión a las 5.13 p.m.
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Presidente:

ITEM 4.1: REPORT OF THE SPECIAL SUBCOMMITTEE ON WOMEN,
HEALTH, AND DEVELOPMENT OF THE EXECUTIVE COMMITEE

TEMA 4.1: INFORME DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL SOBRE LA MUJER, LA
SALUD Y EL DESARROLLO DEL COMITÉ EJECUTIVO

El PRESIDENTE: Iniciaremos la sesión de hoy con el examen del tema 4.1,
Informe del Subcomité Especial sobre la Mujer, la Salud y el Desarrollo del Comité
Ejecutivo, que es objeto del Documento CSP24/10. Ruego al Presidente del Comité
Ejecutivo que presente el tema.

Dr. PICO (Representante del Comité Ejecutivo): La Dra. Hartigan, de la OPS,
presentó al Comité Ejecutivo el informe de la 14a Reunión del Subcomité Especial,
celebrada en la Sede de la OPS del 4 al 6 de abril de 1994. El programa de temas del
Subcomité incluyó seis aspectos sustantivos: el informe cuadrienal sobre la cooperación
técnica en el área de la mujer, la salud y el desarrollo durante 1991-1994; un informe
sobre las actividades interinstitucionales preparatorias para la Conferencia Mundial sobre
la Mujer que se celebrará en Beijing en 1995; un análisis de la colaboración entre las
organizaciones no gubernamentales y el Gobierno de Chile en materia de mujer, salud
y desarrollo; una intervención sobre la promoción y el desarrollo de la investigación
relativa a la mujer, perspectivas de igualdad entre los sexos y enfermedades transmisi-
bles; un informe de progreso sobre el desarrollo de indicadores básicos para vigilar y
evaluar las condiciones de salud de las mujeres y las diferencias relacionadas con el sexo
en el estado de la salud; y, por último, un estudio sobre las barreras que limitan la
contratación de mujeres a puestos profesionales en la Organización Panamericana de la
Salud.

El informe cuadrienal sobre la cooperación técnica en el ámbito de la mujer, la
salud y el desarrollo examinó las actividades del Programa Regional de la OPS y recalcó
que la prioridad programática para 1994 sería lograr la incorporación de una perspectiva
que tenga en cuenta las particularidades de sexo en la planificación de los objetivos de
salud para la Organización. El Subcomité apoyó esta línea de acción y solicitó que la
OPS prepare y suministre a los Estados Miembros los mecanismos para identificar las
inequidades en razón de sexo en la prestación de servicios de salud y, además, ayude a
los países a incorporar la perspectiva de igualdad entre los sexos en el desarrollo de
sistemas básicos de información al nivel local.

- 180 -
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El Subcomité hizo varias recomendaciones en cuanto al trabajo de la Organización
en el área de la mujer, la salud y el desarrollo. En particular, se pidió a la Organización
que preparara, para la consideración de la 15a Reunión del Subcomité, una propuesta
operativa para el desarrollo de un sistema de evaluación y vigilancia que tuviese en
consideración no solo las particularidades de cada sexo, sino también las inequidades
sociales que dan lugar a diferencias en el estado de salud de las mujeres y los hombres.
El Subcomité también recomendó que la OPS promueva y facilite las oportunidades de
diálogo y la planificación y la programación conjuntas entre el sector oficial de la salud
y las organizaciones no gubernamentales preocupadas por el tema de la mujer, la salud
y el desarrollo. Además, el Subcomité expresó su apoyo al Programa Regional en la
función clave que va a desempeñar en la ejecución del Plan Regional de Acción contra
la Violencia como problema de salud pública y recomendó que la OPS recabe
información de los Estados Miembros sobre todas las entidades que se ocupan del
problema de la violencia en los países con miras a promover la colaboración entre ellos
y en la Región.

En cuanto a la contratación de un mayor número de mujeres para ocupar puestos
profesionales dentro de la Organización, el Subcomité recomendó que la OPS amplíe la
lista de candidatos en la que se apoya para contratar al personal, de conformidad con los
esfuerzos actuales para promover un enfoque intersectorial a la atención de salud, y que
aumente sus esfuerzos para contratar y promover a mujeres a cargos de nivel P5 y
superior. Finalmente, el Subcomité puso énfasis en que los programas relacionados con
las mujeres no deben ser incluidos bajo salud maternoinfantil o programas de salud
familiar, que tienden a centrar la atención en la función reproductiva de las mujeres, por
lo que se le resta importancia a sus otros logros y funciones.

En el debate que siguió a la presentación de la Dra. Hartigan se señaló que el
Programa Regional Mujer, Salud y Desarrollo y todos los otros programas de la OPS
deben hacer más énfasis en la repercusión del SIDA sobre las mujeres, ya que cada vez
es mayor el número de mujeres que contraen esta penosa enfermedad. En relación con
la vigilancia y la evaluación del estado de salud de las mujeres se hizo notar que es
importante especificar cómo se usaría la información recabada: por ejemplo, para definir
metas, mejorar la salud de las mujeres y vigilar el progreso del programa en la Región.
En cuanto a la contratación de mujeres para ocupar cargos en la Organización de grado
P15 y superiores, se señaló que el interés clave no debe ser necesariamente el nivel de los
puestos ocupados por las mujeres, sino más bien si ellas participan en la definición de
políticas.

En respuesta al último comentario el Director dijo que, lamentablemente, la OPS
no había podido hacer todo lo que hubiera querido para incorporar a mujeres en cargos
en los niveles más altos. Sin embargo, durante los próximos años van a surgir buenas
oportunidades cuando, debido al envejecimiento de la fuerza laboral, quedarán vacantes
cerca de 80 puestos de los grados P5, P6 y Dl. También observó que la OPS fue una
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de las pocas organizaciones que logró la meta de que un 30% de todos los puestos
profesionales estén ocupados por mujeres.

El Comité Ejecutivo no consideró necesario aprobar una resolución sobre este
punto. El informe presentado y los comentarios de los representantes se resumieron en
las actas de la Reunión.

Hon. MITCHAM (Saint Kitts and Nevis): In this year, when Saint Kitts and
Nevis is celebrating the 10th anniversary of its Ministry of Women's Affairs, my
Delegation would like to congratulate PAHO for the part it has played in the promotion
of women's issues. We are pleased that under this topic on women, health, and
development, PAHO emphasizes the sensitizing of persons to a gender-based approach
as one of its priorities. This it hopes to achieve by means of workshops, which we urge
must include men, so that they may appreciate that an improvement in the health and
status of women means an improvement in the health and status of the entire family. The
establishment of focal points at the national level is a good start, and we hope that they
would be encouraged to collect relevant data, disaggregated by sex, so that PAHO could
more effectively monitor what progress has been made.

Finally, Mr. President, the Delegation of Saint Kitts and Nevis would like to
record its profound satisfaction with the work of Dr. Macedo. We thank him for being
a special friend to us and wish him every success.

Ms. FELLOWS (United States of America): My Delegation also wants to
commend PAHO for its proactive stance in regard to issues of women, health, and
development, and for the increased representation of women in the leadership of PAHO,
as recommended in its report. We concur with the recommendations in general, and we
are especially pleased to see those on violence and health, particularly the effort to
develop a regional plan of action against violence as a public health problem. The
development of basic indicators to monitor and evaluate the health status of women is
also an important goal and, as we indicated at the 113th Meeting of the Executive
Committee, analysis and utilization of these data are essential to guide our development
of plans of action to address the problems that we identify pertaining to women and to
women, health, and development.

Clearly, in light of the emphasis on development and the education of women at
the recent Cairo meeting, and in view of the fact that the WHO Commission on Women
will be meeting here in Washington, D.C., in October, this area, an important one for
health in the Americas, should receive special emphasis. We look forward to working
with this Organization on these issues in the future.

Dr. CAMPOS (Brasil): Gostaria de cumprimentar também pelo relatório sobre
a saúde da mulher e de dizer que é muito importante cuidar da mulher porque ela vai ter
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influ6ncia sobre toda a saúde de uma nacao. E, para tanto, tenho observado que há
necessidade urgente de estabelecimento de um sistema de informacao sobre a real
assist6ncia prestada a mulher nos países, porque nao existem condicoes de gerencia, nem
de saúde da mulher, nem de planejamento familiar, se nao se contar com os indicadores
provenientes de um sistema de informacao que, realmente seja de todo o país. Muito
obrigado.

Dra. CARRINGTON (Observadora, Unión Latinoamericana contra las Enferme-
dades de Transmisión Sexual): Muchas gracias, señor Presidente. Para mí es un
orgullo, como para todas las mujeres que han trabajado en este documento, estar
sensibilizada por la parte genérica de la salud: los factores de género. Cuando se habla
de los derechos laborales de la mujer y de incrementar su salud y desarrollo, yo
preguntaría si se está pensando también en estándares de salud ocupacional que sean
sensibles a la compatibilización de la salud de la mujer. Repito que me siento muy
orgullosa de ver la evolución de los programas, cada vez más sensibles en términos de
mujer, género y estándares que son compatibles no solo con el hombre, sino también con
la fisiología y la evolución femeninas.

Refiriéndome a Panamá, diré que toda mujer que trabaja tiene derecho a dar
lactancia materna cada tres horas, sin dejar de participar en las actividades por ser
madre. Por eso pregunto si los estándares de salud ocupacional que se están planteando
son compatibles con la mujer trabajadora.

El PRESIDENTE: ¿Sería posible que algunos de los hombres delegados se
sumara a las demostraciones de apoyo? Hasta ahora han hablado puras mujeres.

Lic. PALACIO (Nicaragua): Me permito hacer un breve comentario a la luz de
la experiencia de Nicaragua en su esfuerzo por introducir el enfoque de género en las
políticas de salud. Se trata de un esfuerzo que venimos realizando desde mediados de
1993 y que hemos logrado materializar en cursos masivos dentro del Ministerio de Salud,
buscando la sensibilización de los diferentes dirigentes de la salud, teniendo en cuenta
en nuestras acciones de política que la mujer tiene mayores tasas de morbilidad y una
vida más larga y como el hombre tiene menores tasas de morbilidad y una vida más
corta. En ese sentido hemos comenzado a abordar los diferentes aspectos de discrimina-
ción y descalificación que ha tenido la atención a la mujer, dentro de las acciones que
el Ministerio impulsa. Sin embargo, veo con gran satisfacción como en las recomenda-
ciones del documento aparece la necesidad de sensibilizar al personal técnico de la OPS,
lo que es muy importante, porque en las Representaciones de la Organización en nuestros
países debemos también comenzar a manejar este tema. No es seguro poder lograr un
apoyo importante a los esfuerzos que queremos hacer las instituciones para introducir el
enfoque de género dentro de las políticas de salud, a veces por falta de comprensión de
algunas de las Representaciones, sobre todo si son masculinas. Quiero felicitar a la
Organización por llevar adelante la sensibilización de su personal técnico.
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Mr. AISTON (Canada): Mr. President, we cannot turn down your appeal to have
a male speaker. Besides, Mr. President, my Minister is also a woman, so I think it is
wise that I take this opportunity.

On a more serious note, Canada has been a consistent supporter of the
Subcommittee and we do indeed endorse its work. We think it is important for the
Organization that this work continue. We would like to register our pleasure with the
progress that has been made within the Secretariat in recruiting capable women. We
look forward to seeing the fine work begun by Dr. Macedo continue in the future and
to having more women in senior positions in PAHO.

We think that this is a very appropriate time for consideration of this subject,
because, as the Delegate of the United States of America has mentioned, the Cairo
Conference on Population and Development has just taken place and was a milestone not
only for the responsibilities of women but also, and more appropriately, for the rights
of women, specifically the rights of women in relation to health and reproductive health.
We think that this is an important milestone for men and for women, and we look
forward to having the international momentum that has been built up by Cairo continue
to the Beijing conference on women. So our congratulations to PAHO for the part it has
played in pushing this momentum forward.

Hon. DUMONT (Bahamas): Thank you Mr. President. I wish only to make a
couple of very short points, one of which has to do with the negative implications of
emphasizing some of the points that have been developed. And I speak from the
knowledge of the reaction which is developing in the Bahamas to the extent that there
appears to be an anxiety among the men that women are gaining too strong a foothold
in several of the areas that have been mentioned. Without having seen any research on
the subject, I would venture that this may have a relation to some of the violence which
is being experienced. It is a subject which perhaps ought to be looked at very carefully
because it can turn in the other direction.

In the Bahamas, as in most of the countries I have heard commenting on it, the
lifespan of women is longer. In our country, the education of women has been
exceedingly successful to the extent that in our local colleges at this time there is
probably a five to one ratio of women to men. Women's education has been at a much
higher level than men's for many years, and it is perceived that women are receiving
many privileges, which of course women would see as rights. These issues, I think,
must be looked at carefully, among other things with an eye to their implications for
jobs, for homes, and for the family.

Mention has already been made of the fact that there needs to be a separation
between the woman as a mother and as a woman. That is to say, we are to see a
difference between a female and a woman who is a mother. That is very important
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because there are many women who are not mothers, but the perception is that all
women are seeking the same rights and privileges. I trust that as we continue to develop
in this area-and I certainly support it, I would be the last to criticize it-we will also
be sensitive to the fact that men are very important in our societies. I would not wish
to have lived without one, and notwithstanding my own "attainments," I respect my
husband as the head of my family. However, once I am in the workplace, I expect that
my status will be recognized as fully as that of a man. And that I think is a significant
difference. Consequently, I would wish to suggest that we not be insensitive to the fact
that men have egos equivalent to ours and that they ought to be respected for who they
are, what they bring to the family, and the fact that they too have a very strong
individuality that needs to be preserved. This is important if we are to continue to grow
in this area and to have women achieve what they ought to achieve.

(Applause)
(Aplauso)

Dra. GAMERO (El Salvador): El motivo de mi intervención es decir que en
estos programas hablamos mucho de trabajar para sensibilizar a los hombres. Yo siento
que los hombres, por lo menos en mi país, ya están sensibilizados; a quienes tenemos
que sensibilizar es sobre todo a las mujeres. En el Gobierno de El Salvador las mujeres
tenemos una gran participación, habiendo cinco mujeres en el Gabinete: la Presidenta
del Parlamento, tres miembros en la Corte Suprema de Justicia y la Subdirectora General
del Seguro Social. Es decir, en política y en cargos públicos en mi país las mujeres
tenemos ya bastante representación, pero quiero insistir en que el principal obstáculo lo
presentan las propias mujeres. Pienso que cuando enfoquemos estos programas no
debemos buscar más privilegios para las mujeres, sino que estén en igualdad de
condiciones.

Por último, apoyo a la Delegada de las Bahamas en que no nos sigan viendo como
el binomio madre-hijo, pues tenemos otras cualidades.

Sra. ZURITA (Observadora, Federación Panamericana de Profesionales de
Enfermería): Debo reforzar lo dicho por quienes me han precedido en el uso de la
palabra, especialmente porque no podemos marcar un excesivo feminismo cuando somos
líderes, tanto comunitarios como políticos o administrativos.

En este sentido quiero exhortar a la OPS a que dé un mayor estímulo a la
conjunción de esfuerzos para no perder de vista la importancia que tiene la mujer en la
sociedad, como madre, como profesional y como integrante de ese equipo tan importante
que es el equipo de salud.

En la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería (FEPPEN), más
del 80 % somos mujeres, con suficientes problemas muy particulares a nuestra profesión.
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Partiendo de ellos, hemos planificado un congreso para el próximo año que tendrá como
tema "Enfermería, salud y desarrollo, en honor a la mujer" coincidiendo con el Día
Internacional de la Mujer.

Por otra parte, agradecemos a la OPS esta iniciativa y una vez más la Organiza-
ción puede contar con la participación efectiva de la FEPPEN.

Dr. BURGOS (Puerto Rico): Es verdad que, con esta revolución tan importante
que está ocurriendo, hace tiempo que como hombre me he dedicado a estudiar cómo se
construye una mujer, pero igualmente importante es cómo se construye un hombre. Creo
que la OPS y todos sus Miembros tienen que estudiar la parte psicológica del desarrollo,
pues estamos construyendo una nueva mujer y al construirla, probablemente tendremos
que construir un nuevo hombre. Creo que es eso lo que los sociólogos y los psicólogos
están estudiando, porque desde hace unos años trato de entender a las nuevas mujeres,
que tienen nuestro más decidido apoyo. Es importante que exista un equilibrio social,
porque las mujeres parecen más fuertes. (En inglés dicen que los hombres se han vuelto
más "soft" y las mujeres más "hard"). Creo que es lo que está ocurriendo en la sociedad
actual y que la base estará en un nuevo mundo con nuevas premisas y nuevos valores.
Probablemente tengamos que socializarnos todos de nuevo para crear el nuevo mundo del
futuro. Muchas gracias.

Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): Señor Presidente. Quiero agradecer
las intervenciones y referinne particularmente a las de la Ministra de las Bahamas y la
Viceministra de El Salvador. Yo creo que la posición manifestada y enfatizada por ellas
es extraordinaria e importante. Esta es una tarea de todos, hombres y mujeres. Y es
una tarea especial para las mujeres en el ejercicio de su función fundamental en el
proceso de transmisión de cultura, por decirlo de una manera más especffica.

Me complace asimismo decir a la Ministra de Saint Kitts y Nevis que, en el caso
de los seminarios de concientización o de adiestramiento, la aplicación del enfoque de
género en la OPS es para todo el personal, hombres y mujeres. Pensamos que esta es
una tarea con la que habremos de lidiar por mucho tiempo y que un seminario no
resolverá el problema. Se trata de un proceso de transformación cultural que aun quienes
hemos incorporado su conocimiento en el plano intelectual tenemos dificultad para
superar las tradiciones, las prácticas acumuladas por generaciones, de como tratar este
tema.

Sobre los dictámenes de salud ocupacional, diré a la Sra. Carrington que es un
asunto muy complejo, pues depende de la categoría profesional y de circunstancias
especiales, por lo que no estoy en condiciones de responderle en este momento, pero le
recomendaría que conversara con la Dra. Tennassee, Asesora Regional en Salud de los
Trabajadores.
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ITEM 5.2: PROVISIONAL DRAFT OF THE PROGRAM BUDGET PROPOSAL
OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION FOR THE REGION
OF THE AMERICAS FOR THE BIENNIUM 1996-1997

TEMA 5.2: ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD PARA LA REGIÓN
DE LAS AMÉRICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECO-
NÓMICO 1996-1997

El PRESIDENTE: Recuerdo que la información correspondiente al tema 5.2 se
encuentra en el Documento CSP24/13.

Dr. PICO (Representante del Comité Ejecutivo): El Dr. Chávez, Relator del
Subcomité de Planificación y Programación, informó al Comité Ejecutivo de que este
tema había sido examinado por dicho Subcomité en su reunión de abril de 1994 y
observó que el Sr. Milam (OPS) había dicho al Subcomité que las instrucciones del
Director General de la OMS en lo referente a la preparación de los proyectos regionales
del presupuesto para 1996-1997 fueron muy diferentes de los recibidos en el pasado. En
lugar de fijar un tope en los aumentos de costos, el Director General solicitó a las
Regiones que presentaran sus anteproyectos sin ningún aumento de costos con respecto
a los niveles de 1994-1995. Las instrucciones también estipulaban la asignación de un
3 % a cuatro áreas prioritarias en los programas de país: 1) la salud humana en un
entorno cambiante; 2) alimentos y nutrición adecuada; 3) control de enfermedades
integrado como parte de la atención general a la salud y el desarrollo humano, y 4) la
difusión de la información para la promoción y para fines educativos, cientfficos y de
gestión. El Sr. Milam informó al Comité Ejecutivo de que la cantidad tentativa que se
solicitará a la OMS para la Región, para el bienio 1996-1997, es de $79.794.000.
Observó que el documento presentado al Comité indicaba que la OPS había cumplido las
instrucciones del Director General y había distribuido un 3 % entre las cuatro áreas
prioritarias indicadas por el Dr. Chávez. Por lo tanto, el presupuesto para aquellas áreas
prioritarias había sido aumentado a 19,4%, lo que había requerido una reducción en los
programas multipaís y en la Coordinación de Programas en el Caribe, puesto que el
presupuesto no permitía ningún crecimiento. Examinó también brevemente los diversos
cuadros contenidos en el documento e hizo notar que los cálculos de aumentos y
disminuciones de costos, presentados en los cuadros 5 y 6 se basaban en los factores de
costos usados en la proyección para 1996-1997 contenidos en el presupuesto bienal por
programas de la OPS para 1994-1995 (Documento oficial 254). Dijo que la Secretaría
pensaba que aquellas estimaciones preliminares serían de interés para el Comité
Ejecutivo, aunque las instrucciones del Director General no lo exigían, y que hasta enero
de 1995 el Consejo Ejecutivo de la OMS no haría sus recomendaciones sobre los factores
de aumento de costos que emplearían las Regiones. Finalmente, comentó que el cuadro
5 indicaba que el aumento global general del presupuesto se había proyectado en 8,4%
para el bienio, o aproximadamente 4,1 % anual, que la Secretaría consideraba como una
propuesta razonable y conservadora.
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El Director señaló que un proyecto de crecimiento cero en realidad significaba un
presupuesto reducido en muchos casos. También dijo al Comité que las instrucciones del
Director General relativas a la asignación de un 3 % a las cuatro áreas prioritarias habían
encontrado resistencia en algunas de las Regiones de la OMS, y el Director General
recientemente había decidido dejar a discreción de los Directores Regionales la
asignación de esos fondos. Sin embargo, la Región de las Américas todavía trataría de
distribuir el 3 % en conformidad con las instrucciones originales. Recalcó que la
Secretaría había tenido sumo cuidado para que el proyecto de presupuesto reflejara las
orientaciones contenidas en el Noveno Programa General de Trabajo de la OMS y las
políticas expresadas en el documento preliminar sobre las orientaciones estratégicas y las
prioridades programáticas para la OPS en el cuadrienio 1995-1998.

Durante los debates del Comité Ejecutivo los Representantes expresaron inquietud
acerca de la manera como la OMS fijó sus prioridades. Varios Representantes
consideraron que se habían incluido demasiados programas en los presupuestos y que los
efectos podrían incrementarse mediante la concentración de mayor cantidad de recursos
en un número reducido de programas. Los Representantes también pensaron que la OMS
no consultó lo suficiente con los Estados Miembros al formular sus presupuestos. Señaló
que el personal de la OMS había seleccionado unilateralmente las cuatro áreas prioritarias
especificadas en las instrucciones del Director General, sin dar a los países la
oportunidad de expresar sus opiniones e inquietudes. Además, el Comité observó que
las reducciones ordenadas por el Director General no se habían aplicado a la Sede de la
OMS en Ginebra. Por lo tanto, mientras la cantidad disponible para los programas de
salud en los países había bajado, la cantidad asignada a la Sede había permanecido igual.
Se señaló que la OPS ha desarrollado un procedimiento mediante el cual se da a los
Estados Miembros la oportunidad de expresar sus criterios sobre el establecimiento de
prioridades en varias etapas de la preparación del presupuesto. La OMS debe seguir el
ejemplo de la OPS. Se observó que la presencia de los representantes de tres países de
la Región en los Comités de Programación y Presupuesto del Consejo Ejecutivo de la
OMS debe ayudar a velar porque se atiendan los intereses regionales.

El Comité Ejecutivo aprobó la Resolución CE113.R3 correspondiente a este tema
que aparece en el Documento CSP24/13. En ella se recomienda que la XXIV Conferen-
cia Sanitaria Panamericana apruebe una solicitud a la OMS de $79.794.000 para la
Región de las Américas en el bienio 1996-1997.

Mr. BOYER (United States of America): Dr. Pico, the Chairman of the
Executive Committee, has just noted that, once again, WHO has proposed a budget with
no program growth. In establishing guidelines for the design of the next budget, it is
clear that WHO has recognized the importance of maintaining this policy in light of
financial difficulties, both current ones and those on the horizon, and we believe this is
very sensible. We also believe it is sensible for WHO to withhold the cost increases
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from the budget at this moment until they can be added at a later point when the
estimates can be a little more realistic.

During the Executive Committee's discussion of this budget, my Delegation
expressed concern about the way that PAHO and the other regional groups of WHO were
treated by WHO in allocations for the budget for the 1992-1993 biennium, and I would
simply like to summarize that point now. Because WHO expected a shortfall in
contributions during that biennium, WHO announced that it had imposed a 10% freeze
on allocations of resources across the board affecting all parts of WHO. But then at the
Forty-seventh World Health Assembly in Geneva, we learned that WHO had cut
allocations by 10% only in the six Regional Offices and that there had been no cut
whatsoever at the Headquarters level. As a result, the money allocated to the
bureaucracy in Geneva stayed level while the money that went to health programs in the
countries went down by 10%. I would just add that this is not the way that Member
States expect the funds to be disbursed and we hope that PAHO is taking steps in relation
to WHO to ensure that this does not happen again.

As a general matter relating to the WHO budget, we believe there needs to be a
serious revision of the entire WHO system of setting priorities. We have noted for many
years, as Dr. Pico has just told us, that there appear to be too many individual programs
covered by the budget. The result is that WHO appears to be spread too thin, trying to
do too many things when it could be concentrating its resources on a much smaller
selection of programs and making real progress with them. This is especially important
in light of a budget with zero real growth. Hence we must ensure that our limited
resources make the best possible impact.

We were very pleased, therefore, to hear the Director-General of WHO say at the
first plenary session of this Conference that WHO must differentiate between higher and
lower priorities and that the marginally less important activities can only be continued
at the expense of more pressing health needs that require additional funds. Dr. Nakajima
said clearly that the budget proposals must be selective and focused on a limited number
of priorities. Our Delegation hopes that this is the beginning of a clear policy shift in
WHO. To the best of our knowledge, WHO staff members and WHO documents thus
far have not followed the practice of eliminating marginal programs in order to increase
the focus on activities that are really essential. They have, to the contrary, taken the
approach that all programs must continue to operate, that no choices can be made among
them, and that, if there must be a budget reduction, it must be across the board, taking
an equal proportional amount from each program. But we agree with Dr. Nakajima that
some hard choices are essential, and we hope that the policy he has outlined can be put
into effect when the Executive Board and the World Health Assembly consider this
budget in 1995.
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My Delegation has noted with pleasure that the WHO Regional Committee for
Europe, meeting two weeks ago in Copenhagen, Denmark, decided to follow this
approach. That Regional Committee, in reviewing a document similar to the one that
is before us, identified 13 specific programs for high-priority attention in the next budget
and, to the amazement of many people, actually reduced four specific programs to zero
dollars in order to achieve increases elsewhere. To the best of my knowledge, this is
unprecedented in WHO budgeting. When PAHO takes up its own biennial budget at the
1995 meetings here in Washington, D.C., we hope that this policy can be pursued as
well.

I would also like to reiterate the point that the Member States of WHO need to
be more involved in decisions about the allocation of resources. We are concerned about
the Director-General's unilateral selection of four priority areas that we see in this
document. The Member States should be making these decisions, not the Secretariat
alone, and we trust that the Member States through at least one of the Governing Bodies
will be involved in the process for the next biennial budget. As to what the priorities
should be, I would note that at this Meeting we have a number of documents which ably
describe the health situation of the countries in this Region. We have already received
the document on strategic orientations and program priorities. We will be discussing a
document on monitoring and evaluation of the strategies of health for all by the year
2000. In addition, we have in front of us this very impressive new publication of
PAHO, Health Conditions in the Americas. And more importantly, we have heard more
than 30 impressive reports about the health problems that are directly facing PAHO
Member States. All of these reports in one way or another describe the health problems
of the Region and suggest actions that we should be taking under our regular budget.

I look now at the resulting document which we see as the budget proposal. In
light of all these reports, I wonder whether expenditures for nutrition should be going
down, as they are in the budget outline that is before us. Should there be only a very
small increase in the health programs for women and children and only a very small
increase for clean water and sanitation? These are among the hard questions that all of
us need to ask when we consider a budget. Increases in some areas are essential and the
elimination of programs in other areas will be needed. We trust that when PAHO's own
regular budget for 1996-1997 is presented next year, all of these documents and reports
will be taken into account and we will have a solid opportunity to adjust budgetary
priorities accordingly.

Finally, I would like to note that when the WHO Executive Board meets in
January 1995, that session will be preceded by the first meeting of the Executive Board's
new Committee on Administrative, Budget, and Finance Activities. The United States
Member on the Executive Board has been selected to be a part of this small seven-
member committee, and we would very much like to ensure that the new committee
fulfills its promise. One of its first and probably most important tasks will be to review
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the consolidated WHO budget for 1996-1997. We would like to be able to represent
concerns of the Member States of the Region of the Americas when that committee
meets. For that reason, we would appreciate advice, comments, and questions about the
next WHO budget from any of the Governments represented here. With a coordinated
and cooperative approach to budgetary and financial issues, we hope that we can make
a solid effort toward improving the budgetary process at WHO.

Dr. ANTELO (Cuba): Solamente quiero señalar algo sobre lo dicho por el
Delegado de los Estados Unidos de América. Es importante que los miembros del
Consejo Ejecutivo de la OMS puedan contar con una información lo más detallada
posible de estos aspectos de presupuesto porque, según observamos en el presupuesto en
relación con el resto de las Regiones, la nuestra no es de las más favorecidas dentro del
presupuesto de la OMS. Creo que hay una serie de elementos en el presupuesto que se
deben añadir al proyecto de resolución, en el sentido de enviar información adicional a
los miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS, es decir, incluir los elementos
planteados en la mañana de hoy para información y uso en la reunión del Consejo
Ejecutivo.

Es evidente que ha habido reducción del presupuesto para los países en la Región,
mientras que ha aumentado el presupuesto de la parte administrativa de la OMS. A
veces hay que consultar informes muy técnicos y es necesario que los miembros del
Consejo Ejecutivo de la OMS tengan datos analíticos con las consideraciones de la
Región, para poder apoyar al Director cuando lo plantee en la OMS. Los miembros del
Consejo Ejecutivo que pertenecen a la Región de las Américas pueden apoyar también
al Director en estas funciones. Por tanto, propongo que se añada una frase al proyecto
de resolución en el sentido de facilitar información con los elementos de la discusión
mantenida en la OPS a los Estados Miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS, con el
fin de apoyar al Director en sus gestiones ante la OMS cuando se discuta el presupuesto
para nuestra Región.

El PRESIDENTE: Usted sabe, Dr. Antelo, que hay seis Estados Miembros de las
Américas en el Consejo Ejecutivo de la OMS, que están representados tanto aquí como
en Ginebra, de manera que esta documentación será conocida dos semanas antes de la
reunión que tendrá lugar en Ginebra en enero de 1995.

Dr. ANTELO (Cuba): No me refiero solamente a eso, sino también a que en
muchas ocasiones las personas que representan a los Gobiernos, o sea que actúan a título
personal en esa reunión, no disponen siempre del análisis minucioso hecho en la OPS y
muchas veces, en el momento de la presentación del documento, el propio Director
cuenta con algunos análisis que los miembros del Consejo Ejecutivo deberían tener. Hay
una serie de elementos que se han planteado aquí hoy que tiene la Secretaría sobre el
presupuesto y sería bueno que también los miembros del Consejo Ejecutivo los tuvieran
para, en el momento de la discusión, poder apoyarlos si lo estiman conveniente. Se trata
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de pasar una información analítica, señalando donde están los principales problemas
porque a veces en la documentación uno se pierde en el momento de la discusión o no
ve claro algún aspecto importante. Lo que pido es que sea un documento informativo
para que los miembros del Consejo Ejecutivo puedan entender mucho mejor el debate.

El PRESIDENTE: Como Presidente del Consejo Ejecutivo de la OMS asumo
responsabilidad de enviar a los seis representantes de los Estados Miembros del Consejo
Ejecutivo esta información analítica que señala el Dr. Antelo. ¿Algún otro comentario
o pregunta? El Delegado de Honduras tiene la palabra.

Dr. LÓPEZ (Honduras): Mi Delegación también quiere sumarse a los comenta-
rios de la Delegación de los Estados Unidos de América, especialmente en lo que se
refiere a la reducción del presupuesto de la OMS en el nivel central y no solamente en
las Regiones. Por otro lado, también me parece interesante ajustar un poco más el
presupuesto de la OPS a las necesidades concretas de cada país, de manera que responda
cabalmente a las necesidades.

Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): Agradezco los comentarios y las inter-
venciones, en particular las siempre muy atinadas del Sr. Boyer respecto a tomar las
medidas necesarias para que lo ocurrido en 1992-1993 no vuelva a suceder en el
tratamiento dado por la Sede de la OMS a las Regiones. Nosotros haremos todo lo
posible, pero creo que es absolutamente necesaria la vigilancia por parte de los Gobiernos
Miembros, y particularmente de nuestros representantes en el Consejo Ejecutivo. Las
intervenciones, por ejemplo, de los Estados Unidos de América y otros países en la
última Asamblea Mundial de la Salud llevaron a un compromiso de la administración
central de la Sede de compensar en cierta medida el tratamiento injusto sufrido en 1992-
1993, suspendiendo la reducción impuesta al presupuesto para 1994-1995. En efecto,
tengo la satisfacción de decir que hemos recibido ya una parte de los fondos que
correspondían a esta reducción y esperamos que se concrete la reintegración de la
reducción que se había hecho para 1994-1995 a las Regiones, mientras se mantiene para
la Sede. Es decir, en 1994-1995 ocurriría lo contrario que en 1992-1993, como compen-
sación por el tratamiento injusto que sufrieron las Regiones en el bienio pasado.

Quiero enfatizar que la actuación de los Gobiernos Miembros en el Consejo
Ejecutivo e incluso en la Asamblea Mundial de la Salud es la manera eficaz de tratar que
estos casos no se vuelvan a repetir. Quiero asumir el compromiso por parte de la
Organización de que, al preparar el presupuesto de la Organización Panamericana de la
Salud (presupuesto consolidado de la OPS y la OMS para la Región de las Américas) que
el Consejo Directivo deberá aprobar en 1995, vamos a tener como referencia necesaria
y guía indispensable las orientaciones estratégicas aprobadas ayer por esta Conferencia,
con las consecuencias sobre el nivel de prioridad que debe tener cada uno de los
programas.
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Debo informar también, y así consta en el informe del Comité Ejecutivo, de que
una nueva clasificación de programas entrará en vigor para el bienio 1996-1997. Se trata
de una clasificación más compacta que permitirá una visibilidad mayor de las prioridades
que se decidan.

Finalmente, cumpliendo el compromiso hecho por el Presidente de la Conferencia,
que es a la vez Presidente del Consejo Ejecutivo de la OMS, les prometo hacer legar la
información requerida a los representantes, los miembros del Consejo Ejecutivo proce-
dentes de la Región de las Américas. Por nuestra parte, ayudaremos al Presidente en lo
que estime necesario y prepararemos también material adicional para los miembros de
la Región de las Américas en el Consejo y otra vez intentemos reunirnos en Ginebra para
discutir los aspectos de interés común de la Región antes y durante la reunión del
Consejo.

El PRESIDENTE: Gracias, señor Director. Ruego al Relator que presente el
proyecto de resolución relativo al tema.

El RELATOR: El proyecto de resolución dice así:

THE XXIV PAN AMERICAN SANITARY CONFERENCE,

Having considered Document CSP24/13 and the tentative request to the World
Health Organization for US$ 79,794,000 without cost increases for the Region of the
Americas for the biennium 1996-1997; and

Noting the recommendation of the 113th Meeting of the Executive Committee,

RESOLVES:

To request the Director to transmit to the Director-General of WHO the request
for $79,794,000 without cost increases for the Region of the Americas for the biennium
1996-1997, for consideration by the WHO Executive Board and the World Health
Assembly in 1995.

LA XXIV CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo considerado el Documento CSP24/13 y la solicitud tentativa a la Orga-
nización Mundial de la Salud de US$ 79.794.000, sin aumentos de costos, para la Región
de las Américas para el ejercicio económico 1996-1997, y

Tomando nota de la recomendación de la 113a Reunión del Comité Ejecutivo,
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RESUELVE

Pedir al Director que transmita al Director General de la OMS la solicitud de
$79.794.000, sin aumentos de costos, para la Región de las Américas para el ejercicio
económico 1996-1997, con el fin de que sea considerada por el Consejo Ejecutivo de la
OMS y la Asamblea Mundial de la Salud en 1995.

El PRESIDENTE: Gracias, señor Relator. ¿Quiere el Dr. Antelo agregar la
sugerencia de especificar ese envío analítico?

Dr. ANTELO (Cuba): Sí, pienso que sí y, sobre todo, especificar el compromiso
del Director de celebrar una reunión. Sería muy importante para la participación de los
miembros del Consejo Ejecutivo en el tema, es decir, añadir un renglón más pidiendo
a los miembros del Consejo Ejecutivo su activa participación en el debate de este punto.

El PRESIDENTE: ¿Qué pida al Consejo Ejecutivo de la OMS?

Dr. ANTELO (Cuba): A los miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS.

El PRESIDENTE: Creo que esto no lo puede hacer la OPS, tendría que ser la
OMS.

Dr. ANTELO (Cuba): Como hay seis personas designadas por los Gobiernos de
las Américas para participar, nosotros podemos pedirles su participación activa en la
discusión, porque es su obligación ¿no?

El PRESIDENTE: Estamos convocados para enero. ¿Solicita usted una reunión
adicional previa?

Dr. ANTELO (Cuba): Eso ha dicho el Director y se ha comprometido a hacerla
allá, no aquí como es lógico.

Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): Señor Presidente: Creo que la Confe-
rencia podría recoger las preocupaciones del Delegado de Cuba de dos maneras: la
primera, recomendar a los miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS pertenecientes a
la Región de las Américas que tomen en consideración las observaciones de la
Conferencia y las necesidades de la Región al examinar el presupuesto de la OMS; y la
segunda, pedir al Director que prepare información analítica sobre la situación y
propuestas presupuestarias, y sobre la participación de la Región de la Américas en el
presupuesto de la OMS, compartiéndola con los miembros del Consejo Ejecutivo de la
OMS pertenecientes a la Región de las Américas.
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El PRESIDENTE: Propongo que se lea el párrafo en cuestión en la reunión de
la tarde y dejamos pendiente la conclusión del tema 5.2.

ITEM 3.4: ELECTION OF THE DIRECTOR OF THE PAN AMERICAN SANI-
TARY BUREAU AND NOMINATION OF THE REGIONAL DIREC-
TOR OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION FOR THE
AMERICAS

TEMA 3.4: ELECCIóN DEL DIRECTOR DE LA OFICINA SANITARIA PANA-
MERICANA Y PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DEL DIREC-
TOR REGIONAL DE LA ORGANIZACIóN MUNDIAL DE LA
SALUD PARA LAS AMÉRICAS

El PRESIDENTE: Vamos a tratar el tema 3.4, Elección del Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana y Propuesta de Nombramiento del Director Regional de
la Organización Mundial de la Salud para las Américas. Señalo a la atención de los
delegados el Documento CSP24/8 e informo que, de conformidad con las disposiciones
legales, la elección se llevará a cabo por voto secreto. Pido al Secretario que presente
el tema y explique el procedimiento a seguir.

The SECRETARY: I would like to refer you to Article 21.A of the Constitution
of the Organization, which states that the Bureau is to have a Director elected at the
Conference by a vote of a majority of the Governments of the Organization, and that the
Director shall hold office for a period of four years. The term of the present Director
ends on 31 January of 1995. Accordingly, it is incumbent on the XXIV Pan American
Sanitary Conference to elect the Director of the Bureau for the period which will begin
1 February 1995 and end on 31 January 1999. The applicable articles, rules, and
procedures for the election, as decided by the General Committee, have been indicated
to you in working paper WP/2, which was distributed on Monday. I would like to
remind delegates that this is a vote by secret ballot. As stated under Rule 57 of the
Rules of Procedure of the Conference: "The Conference shall elect the Director of the
Bureau by secret ballot in plenary session. Before voting is begun, Delegations that wish
to do so may nominate any person they deem suitable for the post, but no official list of
candidates shall be drawn up, no eligibility requirements shall be established, and votes
may be cast for a person whether nominated or not." Rule 58 states: "Acting as
Regional Committee of the World Health Organization, and in conformity with Articles
49 and 52 of the Constitution of the World Health Organization, the Conference shall
submit to the Executive Board of the World Health Organization the name of the person
so elected for appointment as Regional Director." In accordance with the rules that have
been established and for the purpose of verifying the quorum, I am about to read the list
of participating countries accredited at the Conference. However, before we begin this,
we will hear a brief report from the Committee on Credentials because we have had
another set of credentials introduced to the Conference.
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El PRESIDENTE: Pido al Representante de la Comisión de Credenciales que
presente el informe correspondiente de dicha Comisión.

THIRD REPORT OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS
TERCER INFORME DE LA COMISIÓN DE CREDENCIALES

Dr. GRILLO (Comité de Credenciales): Señor Presidente, de acuerdo con el
Artículo 26 del Reglamento Interno de la Conferencia, la Comisión de Credenciales,
nombrada en la primera sesión plenaria e integrada por los Delegados de los Gobiernos
de la República Dominicana, Trinidad y Tabago y Uruguay, llevó a cabo su tercera
sesión el 28 de septiembre de 1994 a las 10.15 a.m. Presidió la sesión la Dra. Josefina
García-Coen (República Dominicana), y actuaron como Vicepresidente el Hon. Joh
Eckstein (Trinidad y Tabago) y como Relator el Dr. Angel Grillo (Uruguay). La Comi-
sión procedió a examinar las credenciales entregadas al Director de la Oficina, de
conformidad con los Artículos 16 y 17 del Reglamento Interno de la Conferencia, y
encontró que las credenciales del Gobierno Miembro que se cita a continuación se
presentaron en buena y debida forma, razón por la cual la Comisión propone que la
Conferencia reconozca su validez. Gobierno Miembro de Haití. Muchas gracias, señor
Presidente.

El PRESIDENTE: Gracias, Dr. Grillo. El Director nos va a informar sobre el
derecho de voto de Haití.

Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): Tengo la satisfacción de informar a la
Conferencia de que esta mañana hemos recibido de parte del Gobierno legal de Haití un
cheque por $50.000 como pago de sus contribuciones a la Organización y la reafirmación
de su compromiso con el plan de pagos anteriormente aprobado por la Secretaría. La
Secretaría acepta estas indicaciones de parte del Gobierno de Haití y solicita a la
Conferencia que considere reestablecidos inmediatamente los derechos de voto de este
Gobierno.

El PRESIDENTE: Gracias, señor Director. Dr. Knouss.
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ITEM 3.4: ELECTION OF THE DIRECTOR OF THE PAN AMERICAN SANI-
TARY BUREAU AND NOMINATION OF THE REGIONAL DIREC-
TOR OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION FOR THE
AMERICAS (continued)

TEMA 3.4: ELECCIÓN DEL DIRECTOR DE LA OFICINA SANITARIA PANA-
MERICANA Y PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DEL DIREC-
TOR REGIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD PARA LAS AMERICAS (continuación)

The SECRETARY: I will now proceed to call the roll for the purpose of
establishing a quorum. Please answer just "yes" or "present." Antigua and Barbuda,
Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, France, Grenada,
Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Kingdom of the Netherlands,
Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent
and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, United Kingdom, United States of
America, Uruguay, and Venezuela. Thirty-eight Member Governments are present.

El PRESIDENTE: De conformidad con el Artículo 50 del Reglamento Interno,
hay que nombrar dos escrutadores. Quiero pedir a la Dra. Xiomara Alonzo, de la
República Dominicana, y al Sr. Joshua Sears, de las Bahamas, que acepten ser
escrutadores. Si lo aceptan, pasen al podio, por favor. Procede ahora proponer
candidaturas.

Dr. MASSAD (Chile): Señor Presidente, la Delegación de Chile tiene el honor
de proponer para el cargo de Director de la Oficina Sanitaria Panamericana al
Dr. George Alleyne, de Barbados. George Alleyne ingresó a temprana edad, siendo ya
un experto en las humanidades, a la Universidad de las Indias Occidentales de Jamaica,
donde estudió medicina y se graduó con la medalla de oro de la universidad, la cual se
otorga al mejor estudiante. Después cursó estudios de posgrado en medicina interna en
la Gran Bretaña. Su excelencia académica se refleja en el conocimiento de la comunidad
médica internacional y en el reconocimiento que le otorgó Sir Arthur Simms en 1977 con
la prestigiosa distinción de Profesor Itinerante de la Mancomunidad. En este cargo, el
Dr. Alleyne visitó y dio conferencias y discursos en Canadá, Escocia, Inglaterra e
Irlanda. En reconocimiento a sus notables éxitos profesionales, el Dr. Alleyne alcanzó
la exclusiva distinción de ser elegido, en ambos lados del Atlántico, Fellow del Royal
College of Physicians y del American College of Physicians, entidades académicas del
más alto nivel del Reino Unido y de los Estados Unidos de América, respectivamente.

Ha recibido innumerables premios, de los cuales me permito destacar solo el más
reciente: en 1990 fue distinguido con el título de Sir por su Majestad la Reina Isabel II
de Inglaterra en los honores de Año Nuevo, por sus servicios a la medicina. La
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excelencia académica del Dr. Alleyne se ha acompañado a lo largo de su vida de una
inmensa capacidad de ligar lo teórico a la vida práctica como médico, investigador y
promotor de la salud pública a nivel nacional e internacional.

Su carrera en la OPS ha sido brillante. Llegó a ser Subdirector de la Organiza-
ción en 1990 y su mente clara, su pensamiento lógico, su visión global, y su capacidad
para la gestión, la motivación y el desarrollo de recursos humanos han dejado rastro en
cada una de las responsabilidades que ha asumido desde ese momento.

Su trabajo como miembro crucial del equipo de Dirección de la Organización
durante los últimos años, bajo el liderazgo del Dr. Guerra de Macedo, se ha proyectado
hacia los países de la Región de las Américas a través del fortalecimiento de las
Representaciones de la OPS/OMS en los países y el desarrollo de su capacidad de
entender y apoyar los procesos nacionales.

Aunque el Dr. Alleyne es conocido como un hombre del Caribe por su experien-
cia vital en su país natal, Barbados, y por su experiencia académica y práctica en
Jamaica, no solo ha tocado la vida de las poblaciones de esa Subregión, sino que ha
permeado, a través de sus contribuciones, la ciencia médica y la salud pública, sobrepa-
sando más allá de las fronteras del Caribe para incluir al resto de las Américas y Europa.
Es así que su interés en asuntos regionales lo ha llevado a profundizar su conocimiento
de la cultura latina y del idioma español. No es posible esperar del Dr. Alleyne un
conocimiento superficial de ningún asunto que llame su atención. En su natural búsqueda
de la excelencia, el Dr. Alleyne se ha transformado en un experto estudioso de la cultura
de la Región en todas sus dimensiones, incluidos el sentido del humor y -¿por qué no
decirlo?- el conocimiento de la comida, los bailes y las bebidas típicas de cada país,
conocimiento que me atrevo a decir tiene la solidez de quien lo ha puesto en práctica.

Descubrí en mi primera visita oficial a la OPS, hace pocos meses, que comparto
con el Dr. Alleyne su visión de la salud. La salud debe considerarse un capital y, en
particular, el único capital de los más pobres.

Estimados amigos, Delegados de los países de la Región: Pablo Neruda, nuestro
poeta insigne, llamó a no aceptar que el infortunio y la pobreza sean irremediables. Con
su poderosa poesía dijo, "Pobreza, yo te desafío. Con duros versos te golpeo el rostro,
te embarco y te destierro. Yo con otros, con muchos otros, te vamos expulsando de la
tierra a la luna para que allí te quedes fría y encarcelada, mirando con un ojo el pan y
los racimos que cubrirán la tierra de mañana". La nominación del Dr. Alleyne, ilustre
salubrista de las Américas, y el trabajo conjunto de nuestros países, son nuestra opción
para asumir el desafío de que habla Neruda, el desafío de lograr que el pan y los racimos
sean una expresión de la salud para todos en las Américas.
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Es un honor para mi país presentar la candidatura del Dr. George Alleyne,
distinguido hijo de las Américas, para el cargo de Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana.

Dr. WEINSTOK (Costa Rica): Yo tuve el gusto de conocer hace unos pocos
meses al Dr. Alleyne y debo decirles con toda honradez que es una persona que me
impresionó no solo como persona sino también por los conocimientos que tiene sobre el
asunto al que estamos todos nosotros dedicados: la salud de nuestra América. Me
impresionó también por su humildad, por su sencillez y por su deseo constante porque
en estos días tuve el honor de compartir con él su preocupación permanente por conocer
los problemas de cada país y creo que este es uno de los hechos sobresalientes: el hecho
de estar interesado en saber qué sucede en cada uno de los países, porque es la única
forma en que puede un Director de la Oficina Sanitaria Panamericana brindar el apoyo
que necesitan nuestros países para resolver los muchos problemas que tienen hoy y que
han tenido siempre en el campo de la salud pública.

Creo además, que apoyando al Dr. Alleyne y dándole el voto, estamos también
honrando a un grupo de países que muy frecuentemente no se toman en cuenta en este
tipo de votaciones: me refiero a los hermanos del Caribe. Así que yo me uno gustoso
a la propuesta de la Delegación de Chile y les pido a los compañeros, a los señores
Delegados que, haciendo honor a quien honor merece, hagamos esta elección por aclama-
ción, independientemente de que sabemos que la votación será secreta. Muchas gracias,
señor Presidente.

Hon. LEAKEY (Jamaica): It gives me great pleasure to support the nomination
of Sir George Alleyne for the directorship of the Pan American Health Organization.
You have heard from the distinguished Minister of Health of Chile, who gave details of
Sir George's curriculum vitae. If there was time, I could add much more and speak of
the numerous awards and distinctions with which Sir George has been honored natio-
nally, regionally, and internationally. His reputation as an academic, a physician, and
a researcher has been recognized all over the world. As one example, the Simms
professorship, which he was awarded in 1977, is given every year to the most out-
standing physician in the British Commonwealth. Sir George was born in Barbados but
we got to know him well in Jamaica, where he spent much of his working life and has
left a legend of achievement in the field of medicine. There are hundreds of graduates
of our University who bear the stamp of his teaching. His skills in leadership and
management were well recognized, but above all we will call it his loyalty to our
institution, and I dare say, to this institution. Sir George left Jamaica to come to PAHO,
because he felt he could do more for more people. While in PAHO he has occupied
posts of increasing responsibility which must be an indication that the talents he displayed
in the Caribbean have become evident in the wider Americas. Mr. President, because
of his intellectual capacity, his dedication to the improvement of the health of the people
of the Region, his commitment to public service, his demonstrated managerial and
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leadership skills, the Delegation of Jamaica takes pride and pleasure in adding its voice
in support of Sir George Alleyne, for the directorship of the Pan American Health
Organization. Thank you, Mr. President.

Dr. CHÁVEZ (México): He tenido la oportunidad de conocer al Dr. George
Alleyne a través del trabajo en relación con nuestro país con la Organización Panameri-
cana de la Salud, y nuestro trabajo ha sido siempre placentero y lleno de recursos de
gran calidad. Tengo para él el mayor reconocimiento en cuanto a su conocimiento de
la Organización, que es una garantía en lo que respecta a su manejo interno y externo.
Tengo, además, completamente claro que ha tenido la capacidad de relacionarse con los
países con gran fineza diplomática, pero con gran energía en cuanto a las acciones que
tiene que realizar. He tenido también la oportunidad de tener una relación interpersonal
que me permite decir que es un hombre de palabra y un hombre de gran calidad. Por
todo ello, nuestro país, México, se une a esta manifestación de apoyo al Dr. George
Alleyne. Estamos perfectamente conscientes de que nuestra Región será representada de
forma elegante y eficaz y cercana a todos los países de las Américas dentro del ámbito
mundial y, desde luego, en nuestra comunicación cotidiana. México apoya la moción
que ha sido presentada de forma tan adecuada por el Delegado de Chile y por los que me
han precedido en la palabra. Muchas gracias, señor Presidente.

Dr. VIDOVICH (Paraguay): Paraguay se suma a la moción de Chile al proponer
al Dr. Alleyne como Director de la Oficina Sanitaria Panamericana. El Dr. Alleyne es
bien conocido en el Cono Sur porque ha sido uno de los que ha impulsado la iniciativa
de salud en la Subregión. De ahí que consideremos oportuna, justa, y adecuada su
nominación. Sabemos que va a dar continuidad a este proceso innovador y de expansión
que está teniendo nuestra Organización.

Dr. JAUREGUY (Uruguay): Señor Presidente, alguien dijo una vez que hay
personas a las cuales es muy difícil suceder, pero a veces los organismos disponen de
personas que son las más indicadas para continuar. Creemos que pocas veces puede
haberse dado en una Organización una circunstancia tan felizmente fortuita como la de
suceder a un excelente Director, como es el que terminará su período el 31 de enero de
1995, y disponer en la misma Organización de alguien con capacidades personales, virtu-
des intelectuales y conocimientos técnicos tales como las del distinguido candidato que
acaba de presentar la Delegación de Chile. Por eso, señor Presidente, la Delegación del
Uruguay, mi país y mi gobierno se sienten sumamente complacidos de secundar la
propuesta del distinguido Delegado de Chile. Reafirmamos la satisfacción de ser
compañeros en la propuesta con la seguridad, convicción y confianza de que, de la
misma manera en que esta Organización ha alcanzado y está alcanzando sus momentos
más importantes, el momento es también muy importante para la salud de la Región y
del mundo cuando ha tenido al frente a alguien como el Dr. Carlyle Guerra de Macedo
y podemos seguir contando en el futuro con alguien como el Dr. George Alleyne, cuya
personalidad y cuyo conocimiento aseguran, para uno de los temas más importantes en
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el mundo moderno como es el de la salud, una obra propia, completa, progresista y,
sobre todo, llena de esperanza y compromiso en lo referente a la solución de estos
problemas. Me complazco en secundar en nombre de mi país la oportuna propuesta del
Delegado de Chile. Gracias, señor Presidente.

Lic. PALACIO (Nicaragua): Gracias, señor Presidente. El Gobierno de
Nicaragua también tiene el honor de apoyar la moción de Chile de proponer como
candidato a Director de la Oficina Sanitaria Panamericana al Dr. George Alleyne.
Confiamos en que la experiencia que ha acumulado dentro de la Organización, sobre todo
en esta etapa de transición que vive nuestra América en sus esfuerzos por modernizar
nuestros sistemas de salud, será el elemento fundamental para conducir los destinos de
la Organización en los próximos cuatro años. Muchísimas gracias.

Dr. OYANGUREN (Peni): Señor Presidente. La Delegación del Perúní considera
que el Dr. George Alleyne es indudablemente la persona más indicada en este momento
para dirigir el destino de la Oficina Sanitaria Panamericana. Es para nosotros un
legítimo orgullo adherirnos a la moción que presentó Chile y mucho más a la labor que
ha realizado el Dr. Carlyle Guerra de Macedo y desearle al Dr. George Alleyne la mejor
de las suertes en el futuro. Muchas gracias.

Hon. CAMPOS (Belize): Mr. President, the Delegation of Belize, for and on
behalf of the country and people of Belize, joins the Delegate of Chile in supporting the
nomination of Sir George Alleyne to be the new Director of the Pan American Health
Organization. Dr. Alleyne has been a very good friend to Belize, and he has demon-
strated in the Region that he has a great concern for better health and a better quality of
life for all the peoples of the Region. Mr. President, we wish to join in seconding the
nomination.

Dr. WEINSTOK (Costa Rica): Es para formalizar la petición que hice durante
mi intervención previa, de que esta votación se considere una elección por unanimidad,
si está dentro de los estatutos de la Organización. En otras palabras, lo que quiero es
proponer la moción formalmente de que esta elección no se lleve a cabo por votación
secreta, sino que se haga por aclamación. Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Me informa el Secretario que no es posible, dado el Regla-
mento. Hay que efectuar la votación.

Dr. MORENO (Colombia): El Gobierno de Colombia también quiere hacerse
partícipe de respeto integral al Dr. George Alleyne como candidato único, con la
seguridad de que quien ha estado al frente de la Dirección Adjunta y conoce a fondo la
problemática de cada uno de los países de las Américas, continuará con el desarrollo
integral que ha dado a las políticas de salud el actual Director. Deseo que éste sea
también un reconocimiento por parte del Gobierno de Colombia a los países del Caribe,
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que gentilmente apoyaron al Dr. César Gaviria cuando fue postulado como Secretario
General de la Organización de los Estados Americanos, hoy en posesión de su cargo, y
quien también seguramente va a ejercer un liderazgo hombro a hombro con la Organiza-
ción Panamericana de la Salud para entregarles un bienestar, un mejor mañana y un
futuro a todos los países de las Américas.

El PRESIDENTE: Como parece que no va a haber ninguna otra intervención,
pido entonces que se distribuyan las boletas y solicitó al Secretario que llame a las Dele-
gaciones para que voten.

The SECRETARY: Let us proceed to deposit the ballots in the ballot box, which
is currently empty. Is there any Government that is a Member Government or
Participating Government that has not received a ballot? Then I would like to proceed
with the voting. Antigua and Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia,
Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic,
Ecuador, El Salvador, France, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica,
Kingdom of the Netherlands, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts
and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and
Tobago, United Kingdom, United States of America, Uruguay, and Venezuela.

El PRESIDENTE: ¿Hay alguna Delegación que no haya depositado su voto? No,
todos han sido depositados. Pido entonces a los escrutadores que procedan a contar los
votos.

The tellers count the vote.
Se efectúa el escrutinio.

El PRESIDENTE: El resultado de la votación es el siguiente: se emitieron 38
votos, ninguno fue anulado y hay 38 votos a favor del Dr. George Alleyne.

(Applause)
(Aplausos)

Por lo tanto, anuncio que el Dr. George Alleyne ha sido elegido Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana.

Se acostumbra solicitar a una comisión que vaya a anunciarle el resultado de la
votación a la persona elegida. Voy a pedir que haya Delegados de todas las subregiones.
Solicito, pues, que del Cono Sur que vaya el Delegado de Chile; de la Subregión Andina,
el Delegado de Colombia; del Istmo Centroamericano, el Delegado de Costa Rica; del
Caribe de habla inglesa, la Delegada de las Bahamas; y de América del Norte, el
Delegado del Canadá, y que a ellos se una el Director, Dr. Carlyle Guerra de Macedo.
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Les pido que vayan a anunciarle al Dr. Alleyne su elección y que lo conduzcan a esta
sala como Director electo.

Sir George Alleyne enters the chamber.
Sir George Alleyne entra en la sala.

(Applause)
(Aplausos)

El PRESIDENTE: Sir George, ¿quisiera usted decir unas palabras a la Con-
ferencia?

Dr. ALLEYNE (Director-Elect, PASB): Mr. President, Dr. Kumate: First let
me say what an honor it is for me to have you in the chair at this time. Dr. Macedo,
Director of the Pan American Health Organization; Dr. Nakajima, Director-General of
the World Health Organization; distinguished Ministers of Health, Heads of Delegations;
your Excellencies, Ambassadors, colleagues at PAHO, ladies and gentlemen: I know it
is an important moment in the history of our Organization and you will pardon me if I
read from a prepared text, but since I had some idea of the waves of emotion that would
wash over me at this time, I thought it unwise to trust myself to speak without the
comfort of the written word.

First, I wish to thank my own Government for having preferred my candidature,
and you, Ministers and Heads of Delegations, for having supported it. And the sim-
plicity of this thank you should not mask in any way the deep and profound gratitude I
have for you, the Representatives of the Governments of the Americas, who have elected
me. I am conscious of the honor you have bestowed on me and on my country.

But I do not wish to dwell on honors, I would rather speak of the responsibility
that comes with the mandate. I am acutely aware of the illustrious history of this Orga-
nization that has been the voice for health in the Hemisphere. I reflect with humility that
I stand in a line of distinguished health professionals who have so guided its affairs that
it towers tall in the world of international health.

The names of Cummins, Soper, Horwitz, Acuña, and Macedo could be written
on tablets that would have pride of place in any hall of fame of health. There is no such
hall-perhaps happily so-but the legacy of their cumulative actions is shown in even
more permanent places-in the faces of men and women without pox, in the gait of
children who walk without crutches.

I wish to pay tribute publicly to the Governments of Peru and Colombia. I took
their presentation of candidates for the directorship of the Pan American Health
Organization as a manifestation of their concern for its well-being and a genuine desire
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to see that there was quality in its leadership. I am confident that I can now count on
having that care and concern manifest in close cooperation and collaboration with me in
the years ahead.

I would be ungrateful if at a moment like this I did not also say thanks to my
Jamaican wife of 36 years, who has been responsible for more of my formation than she
really knows.

It is natural and normal to expect every new director to speak of the changes to
be introduced in his or her term of office. I am proud to have served in senior positions
in the administration of Dr. Carlyle Guerra de Macedo, to whom I owe much, and I have
the self-confidence and, I am sure, the agreement of this body to continue those programs
and practices that he put in place, which have been successful and have done the
Organization proud in the past 12 years.

But, Mr. President, even in the continuity of which I speak there must be some
modicum of change, because the times in which my predecessors were elected were
different from today. The orthodoxy of our practices today was no doubt the heterodoxy
of yesterday and, for sure, will be the obsolescence of tomorrow. This is not the
moment to enter into detail, but I believe that in order to adapt to such differences, in
order to keep this Secretariat alive and responsive to the articulated needs of you, in
representation of the peoples of the Americas, it will behoove me to restate our mission,
redefine the product we offer, and re-engineer those parts of the management of
programs and resources that need it. It must be a management that is prudent yet
innovative, one that knows how to focus, and one that knows both how to subtract as
well as add as times and circumstances warrant.

I am proud to be a product of my culture and an integral part of that culture is
our sport. Our national game is cricket-a team game, whose seminal rnle is fairness.
In a metaphoric sense, Mr. President, I am assuming the captaincy of a team, and I do
so with a consciousness burned into me almost from birth that captains are as good as
the teams they lead. I believe that in our Secretariat we have a good team, and an
important-though not the only-responsibility of the leader is to bring out the best in
every player and have everyone see that the final result must be greater than could be
achieved with the sum of individual efforts.

What else can you expect of me? I can promise you that in this Director you will
have a person who is sensitive to the individual needs of countries, alert to the variation
that exists between and within countries, and ever conscious of the standards of ethical
conduct that must guide an organization like ours. I can pledge you that you will have
a secretariat that lives the motto of service in a service that is not servile, a service that
is transparent, a service that is as timely and as efficient as human heads and hands can
make it, a service that is guided by frank and open dialogue between those who serve and
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those who are served. You will see your Secretariat make every effort to maintain or
increase its diversity to reflect the face of our countries-diversity of sex, ethnic and
national origin. You will see your Secretariat serve all the countries of the Americas,
from Baffin Bay to Cape Horn, countries large and countries small, countries continental
and countries insular-different, yes, but united in the grand design of contributing each
from its strength to improving the health of all our people.

We will spare no effort, ignore no suggestion that will enhance the cohesiveness
and focus of our programs. There must be no doubt in anyone's mind that while we will
continue to advocate positively and sometimes aggressively the understanding of the
concepts of the proper place of health and in favor of action in relation to our
environment, we will not, and cannot, ignore the efforts that must be made to apply
those health technologies that have stood the test of scientific inquiry.

I would like to think that one of the reasons that you have elected me is because
you share some small part, or perhaps all, of that vision I have of our world-one which
I have articulated to some of you before. I have, for a long time, a very long time, been
gripped by a vision of a world in which there is no "otherness" in health. We may accept
differences in physical characteristics, we may accept differences in ideologies, but in
a very real sense, in the case of health, there can be no "others" because we are indeed
one, bound together by ties that go beyond our biology. And for that vision to be
realized we have had to use well that most powerful of modern instniments, informa-
tion-perhaps the only instrument that can close the gap between the world that is and
the world that might be, the only instrument that can relieve the ignorance of many of
our people who pay the cost of that ignorance in the coin of ill health and suffering. In
this world that might be or will be, our citizens will truly see that health is for living and
agitate that they be allowed to live-in the fullest sense of the word-in a world, as
Jamaica's Bob Marley would say, in which "no woman no cry."

I extend my hand in cooperative friendship to all the agencies, institutions, and
organizations that would work with us in this enormous task of assisting the peoples of
the Americas in their quest for the best of health. Experience has shown me that if the
goals of our countries are clearly stated and the plans accurately drawn, without the petty
consciousness of turf that serves no purpose other than to confound inertia with
ineptitude, it is possible for us to work together and achieve together.

Mr. President, in a few months my name will be placed before the Executive
Board of the World Health Organization to be appointed the Regional Director of that
Organization for the Americas. And I can pledge to you that I will do all in my power
to discharge that responsibility in such a manner as will bring credit to the Americas.
I will seek to have others understand and respect the traditions and practices that have
evolved over our 92 years and hopefully contribute through sharing of knowledge and
experience to ensuring that the world's health goals and objectives are achieved. In
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fairness, I cannot speak of team spirit in the Americas and not try to translate this
thinking to the global scene.

Distinguished Delegates, you have given me your support today, and I ask for it
during the course of my administration. With your support and counsel, and with the
help of the dedicated and competent band of men and women who serve their peoples
through the Pan American Health Organization, I will strive to ensure that our aspirations
for the health of the Americas become realities. If you ask me for a bond and a surety
that I will make every effort humanly possible to discharge my promises, I can only say
to you, I give you my word. And I can only ask that the great Architect will give me
the strength and wisdom to guide aright the affairs of this Organization. Thank you.

(Applause)
(Aplausos)

El PRESIDENTE: Pido al Relator que dé lectura al proyecto de resolución que
formaliza esta decisión de la Conferencia:

El RELATOR: El proyecto de resolución dice así:

THE XXV PAN AMERICAN SANITARY CONFERENCE,

Bearing in mind Articles 4.E and 21.A of the Constitution of the Pan American
Health Organization, which provide that the Pan American Sanitary Bureau shall have
a Director elected at the Conference by the vote of a majority of the Governments of the
Organization;

Bearing in mind Article 4 of the Agreement between the World Health Organi-
zation and the Pan American Health Organization and Article 52 of the Constitution of
the World Health Organization, which establish the procedure for the appointment of
Regional Directors of the World Health Organization; and

Satisfied that the election of the Director of the Bureau has been held in
accordance with the established procedures,

RESOLVES.

1. To declare Sir George Alleyne elected Director of the Pan American Sanitary
Bureau for a period of four years to begin 1 February 1995.

2. To submit to the Executive Board of the World Health Organization the name of
Sir George Alleyne for appointment as Regional Director for the Americas.
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LA XKUV CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habida cuenta de los Artículos 4.E y 21.A de la Constitución de la Organización
Panamericana de la Salud, que estipulan que la Oficina Sanitaria Panamericana tendrá un
Director elegido en la Conferencia por el voto de la mayoría de los Gobiernos de la
Organización;

Teniendo en cuenta el Artículo 4 del Acuerdo suscrito entre la Organización
Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y el Artículo 52 de la
Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que establece el procedimiento para
el nombramiento de los Directores Regionales de la Organización Mundial de la Salud,
y

Satisfecha de que la elección del Director de la Oficina se ha realizado de confor-
midad con los procedimientos establecidos,

RESUELVE:

1. Declarar a Sir George Alleyne elegido Director de la Oficina Sanitaria Pana-
mericana por un período de cuatro años a partir del 1 de febrero de 1995.

2. Someter al Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud el nombre
de Sir George Alleyne para su nombramiento como Director Regional para las Américas.

Dr. WEINSTOK (Costa Rica): Creo que si bien el proyecto de resolución efecti-
vamente recoge lo que aquí ha transcurrido, no recoge las circunstancias especiales que
se han dado. Quisiera que se haga constar que la elección se produjo por unanimidad.

El PRESIDENTE: Se agregará la frase "por unanimidad" a la resolución.

Decision: The proposed resolution as amended was unanimously adopted.
Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución con la enmienda

propuesta.

Dr. LEE (United States of America): Mr. President, the Delegation of the United
States of America just wishes to express its great pleasure at the election of Sir George
Alleyne and to offer our full cooperation as he undertakes this very difficult task. We
look forward with great pleasure to working with him in his new responsibilities. Con-
gratulations, Sir George.

Hon. THOMPSON (Barbados): I am honored to address this body having just
witnessed the election of Sir George Alleyne as Director of PAHO. I thank Chile, on
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behalf of Barbados, for nominating Sir George and my other hermnnanos of the Americas
for their kind words of support. I thank you all on behalf of the people of Barbados for
your unanimous support of Sir George's candidature. Barbados is especially grateful to
its sister countries of the Caribbean region for being unified in standing solidly behind
Sir George. As I observe this election, I pause to reflect on the workings of democracy,
the principles of which my Government is committed to, for I represent the new
Government of Barbados, formed by the Barbados Labor Party under Prime Minister
Owen Arthur, which was elected to office on 6 September, less than a month ago. In
fact, I have been Minister of Health for only 13 days. I regard myself as privileged,
therefore, to have witnessed and participated in this election here at PAHO, the una-
nimity of which truly reflects the principles of consensus.

In expressing the gratitude of the Government of the people of Barbados, as well
as that of my Ministry, you will forgive me, I hope, if I tarry to boast that Sir George
is the godfather of my first cousin, who was extremely helpful to me in the recent
general election campaign. Therefore, I see Sir George as part of my extended family
and wish to congratulate him on behalf of his extended family in Barbados. Sir George
is no stranger to this Organization, for he has served it faithfully for the last 13 years.
During this time all of you have been able to learn about him what we in Barbados
already knew: that he is possessed of a fine intellect, a warm heart, a ready ear,
eloquent speech, deep social conscience, shoulders wide enough to carry burdens, and
a willingness and determination to succeed. He combines these qualities with a
commitment to this Organization that is to be admired, and a long and varied career in
all aspects of health care.

Broadly defined, good health starts at the point of conception and must be main-
tained until we reach the grave. In Barbados, we have long recognized that our greatest
resource is our people. As a nation, we strive to maintain freedom and independence,
together with social, economic, and political development. But there can be no
development unless our people are healthy in mind and in body. To invest in our
citizens therefore is to promote good health. Although we are a country of only 166
square miles and with a population of a quarter million, we can impact on the world by
exporting our only resource: healthy and well-educated people, capable of making their
mark in the world. Now has come the moment for Sir George to make his mark. It is
this investment in the achievement of stability and progress for our people and institutions
that has resulted in Barbados being ranked tenth highest in the world in its Ihuman
development index and first among developing countries.

Sir George, even in congratulating you, I must also thank you for your long and
distinguished career and the joy and honor that you have today brought to Barbados and
the Caribbean. Though you were born in Barbados, you lived in Jamaica for many
years, and took from it your wife Sylvan. You exemplify the spirit of the Caribbean:
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small in size, but a people full of pride and aspirations, colorful and diverse, but born
of a struggle which inspires us to achieve.

Yours now is the challenge to maximize resources at a time when national budgets
are low, but our people's aspirations are high. Yours is a challenge to chart a new path
when the public purse is empty, but the demands of high-cost health care reflect the
requirements of problems such as AIDS, contraception, violence as a health issue, the
environment as it relates to public health, the scourge and destruction of illegal drugs,
as well as the integration of the elderly, and the physically- and mentally- challenged into
the wider community. Yours is a challenge to reform and restructure, to involve more
women without ostracizing the men, to bring relevant change as we approach the next
century. Yours is a challenge not only to follow in the very large footsteps of the well-
loved and widely respected Dr. Macedo, but to place your own mark on this Organiza-
tion.

In Barbados, everybody's name is abbreviated or they are given a sobriquet.
Since his school days, Sir George has done so well in every area to which he has put his
mind, both in academics and in athletics, that he was given the nickname "Champion,"
which his friends quickly abbreviated to "Champ." I have no doubt that Sir George will
champion the cause of PAHO and its Member States and that in so doing he will reach
standards of excellence. Go on, Champ! PAHO's horizons from Barrow in the north
to Tierra del Fuego in the south are now yours. Excel and God go with you. Rest
assured that this Organization and yourself as the Director have the loyalty, support, and
commitment of the Government and people of Barbados.

I beg your indulgence for one minute more and ask your forgiveness if in my
newness and enthusiasm I breach the correct protocol. I salute Dr. Carlyle Guerra de
Macedo, the outstanding son of Brazil, for his sterling work over the last 12 years. He
has truly been a friend of Barbados, the Caribbean, and the entire Region of the
Americas. I wish to propose, for the unanimous approval of this Body, that Dr. Macedo
be appointed Director Emeritus of the Pan American Health Organization at the
conclusion of his term of office. In order to do so, there is a resolution which I should
like to read formally into the minutes:

THE XXTV PAN AMERICAN SANITARY CONFERENCE,

Noting the 25 years of service of Dr. Carlyle Guerra de Macedo of Brazil to the
Pan American Health Organization;

Recognizing the extraordinary leadership provided by Dr. Macedo as Director of
the Pan American Sanitary Bureau during the past 12 years; and
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Desiring to demonstrate its appreciation for his many years of service to the
Organization for the benefit of the people of the Americas,

RESOLVES:

To confer the title of Director Emeritus of the Pan American Sanitary Bureau on
Dr. Carlyle Guerra de Macedo.

LA XrIV CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Teniendo en cuenta los 25 años de servicio prestados por el Dr. Carlyle Guerra
de Macedo, del Brasil, a la Organización Panamericana de la Salud,

Reconociendo el liderazgo extraordinario desplegado por el Dr. Macedo como
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana durante los últimos 12 años,

Deseando demostrar su reconocimiento por esos numerosos años de servicio a la
Organización en pro de los pueblos de las Américas,

RESUELVE.

Conferir el título de Director Emérito de la Oficina Sanitaria Panamericana al
Dr. Carlyle Guerra de Macedo.

El PRESIDENTE: ¿No hay objeciones al proyecto de resolución propuesto por
la Delegación de Barbados?

Decision: The proposed resolution was unanimously adopted.
Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución.

(Applause)
(Aplausos)

Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): Estos tres días de la Conferencia han
significado para mí algo que no puedo describir. De mí se dice que siempre sé expresar
en palabras los mensajes que quiero transmitir. Pero, amigos míos, en la vida hay
momentos en que la intensidad de las emociones es tan profunda que no hay palabras que
las puedan traducir.

El día de ayer ustedes, unánimemente, con sus palabras y aplausos concedieron
a este servidor el estímulo más grande que un Director al marcharse de cualquier
Organización pueda desear para continuar con su compromiso, su esfuerzo y su lucha en
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favor de los ideales que ha sustentado durante toda su existencia. El día de hoy, al elegir
Director al Dr. George Alleyne, mi amigo, uno de mis más cercanos auxiliares durante
tantos años, mi hermano, en la medida en que la hermandad se traduce en comunión de
principios, ideales y de propósitos, ustedes han reconocido también y lo siento como
mío, si no el trabajo y los resultados que hemos conseguido, el esfuerzo y sobre todo el
amor con que he desempeñado mis funciones. Y ahora, como si no fuera bastante y todo
lo demás aun fuera poco, atendiendo a esa iniciativa que mucho aprecio de la Ministra
de Barbados, me declaran Director Emérito de nuestra Organización. Entiendo que, al
concederme este supremo honor, ustedes también ponen sobre mis hombros la indicación
de que desean que continúe concediendo atención y participando en los esfuerzos para
llevar adelante los ideales que sustenta nuestra Organización.

Yo había pretendido despedirme de ustedes, y quizá todavía lo haga, en el último
día de esta Conferencia. Pero hoy quisiera simplemente decirles que los he amado a
todos; los he amado como personas y como representantes de los pueblos de las
Américas. He visto en la presencia de todos y cada uno de los trabajadores de salud la
faz de los millones y millones de hermanos americanos -latinos, caribeños y
norteamericanos- que tienen el derecho de esperar que hagamos lo mejor que podamos
en el ejercicio de nuestras responsabilidades. Y quiero compartir, para terminar estas
palabras, una de las imágenes que me han acompañado más de cerca durante los años que
he sido Director. Les pido perdón a aquellos que ya me han oído repetir esta imagen.

Fue en 1983, el primer año de mi mandato como Director, en una visita a
Bolivia. Llegamos el señor Ministro de Salud de aquel entonces, el Dr. Javier Goitía,
aquí presente, y yo, sin aviso previo a una pequeña isla solitaria en medio del Lago
Titicaca. Al enterarse los habitantes -unas 200 personas- de que por primera vez
llegaban ilustres visitantes a su pequeña comunidad, quisieron homenajearnos. Y los
niños de la isla se pusieron frente a nosotros a cantar canciones que hablaban de futuro
y de justicia, de felicidad y de esperanza. Mientras oía aquellas voces infantiles, yo
observaba a los niños de quienes procedían: niños pobres, con pies descalzos la mayoría,
con trajes rotos muchos de ellos, la piel de la cara quemada, quebrantada por la
inclemencia del frío y de la sequedad; eran la imagen de la pobreza, de la falta de
oportunidad y de la desesperación, sin embargo, hablaban de esperanza.

Fue una de las demostraciones más elocuentes que he presenciado en mi vida, de
la fuerza vital que tiene cada ser humano, pues aún en los momentos de más profunda
desesperación, clama por un futuro; aún en las circunstancias en las cuales no hay
razones para esperar, todavía espera. En aquellas caras, que todavía están presentes en
mi mente y en mi corazón como si fuera hoy, yo veía las caras de los niños de mi tierra,
del nordeste de Brasil, y las caras de todos los niños de América Latina, de esa América
que por generaciones y generaciones han esperado y que, a pesar de todo, todavía siguen
creyendo en el futuro. Es por ellos, por esos niños, por los hombres y mujeres de
nuestros pueblos que tienen derecho a una vida digna como seres humanos, que tienen
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derecho a una vida que por lo menos les permita la oportunidad de realizarse como tales,
es por ellos que elegí la salud pública como área de mi dedicación profesional. No lo
hice pensando exclusivamente en la aplicación de los instrumentos que la ciencia y la
técnica pone en nuestras manos, sino pensando sobre todo que la salud es el más
profundo y significativo indicador de la condición humana; pensando que la salud es la
expresión misma de la vida; pensando que la salud es la representación más fidedigna de
los derechos del hombre a la libertad, a la felicidad y a la realización como ser humano;
pensando que la salud es realmente ese puente que los pueblos y los Gobiernos de
Centroamérica han reconocido para el entendimiento y la solidaridad entre los gobiernos,
los países y los pueblos -un puente para la paz y el desarrollo humano; pensando que
la salud es la razón de ser de nuestro trabajo como seres sociales y como responsables
en lo que toca a nuestra conciencia, nuestras instituciones y nuestra gente.

Al agradecerles de corazón el honor que me han concedido, en la humildad de mi
función como su servidor, me siento tan grande, tan realizado como el más poderoso de
los reyes y lo único que quisiera decirles es como dijo George, que sí, que continuaré
sustentando esos ideales y esos principios. En cuanto en mí haya aliento, me encontrarán
ustedes siempre listo para unirme a esa lucha que jamás terminará. Gracias.

(Applause)
(Aplausos)

Hon. FRANCIS-GIBSON (Saint Vincent and the Grenadines): On behalf of the
Conference of Ministers of Health of the Caribbean Region, I wish to express heartiest
congratulations to Sir George Alleyne on his unanimous election to the position of
Director of the Pan American Health Organization. We feel a special sense of pride
today, not only because Sir George Alleyne has been elevated to what might be
considered the pinnacle of his professional career at the helm of this prestigious
Organization, but also because he is the son of our Caribbean and can be called a true
Caribbean man. Sir George is known as a brilliant son, a man of international
professional repute, and a person of great humility. On behalf of all of the Caribbean,
I wish you, Sir George, a very successful term of office, and we pledge our fullest
support and we offer you all our love and all our prayers. We thank Dr. Macedo for his
dedicated work for health in the Americas and wish that there will be moments when he
will have time to look back and feel an extreme pride in the fact that he has made a great
difference in the life of others. We therefore offer both our sons our happiest con-
gratulations. Thank you.

Ms. SARGEANT (United Kingdom): The Delegation of the United Kingdom,
representing the Governments of Anguilla, Bermuda, the British Virgin Islands, the
Cayman Islands, Montserrat, and the Turks and Caicos Islands, would like to express our
warm congratulations to Sir George Alleyne on his election as the new Director of
PAHO. We wish him every success in his new post, and we will ensure that we give
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him our full cooperation in the years ahead. We would also like to take this opportunity
to thank Dr. Macedo for his contribution to PAHO and wish him every success in the
future. Thank you.

Sr. SOSA (Argentina): En nombre de la Delegación de la Argentina, deseo
felicitar al Dr. George Alleyne por su elección unánime como Director. Deseo asimismo
ofrecerle toda la colaboración que el Gobierno de la República Argentina pueda aportar
a su gestión, del mismo modo como lo ha venido haciendo bajo la dirección del
Dr. Carlyle Guerra de Macedo, a quien brindamos un sincero reconocimiento por su
magnffica gestión. Muchas gracias, señor Presidente.

Mr. HENRIQUEZ (Kingdom of the Netherlands): On behalf of the Kingdom of
the Netherlands, and more specifically in respect of the Netherlands Antilles and Aruba,
I would like to join all Delegations which previously have congratulated Sir George for
his unanimous election as Director of PAHO. At the same time I would like to thank
Dr. Guerra de Macedo for the support and assistance we have been experiencing from
him during his tenure as Director of PAHO. I pledge to Sir George the continuous
support of the Kingdom of the Netherlands.

Dr. RONDÓN (Venezuela): El Gobierno de Venezuela y su Delegación ante esta
Conferencia felicitamos al Dr. Alleyne, quien reabre una esperanza para la salud de la
Región. Igualmente informamos que, en un acto privado, entregaremos al Dr. Carlyle
Guerra de Macedo una condecoración de primera clase, la Cruz Nacional de Sanidad,
como reconocimiento del trabajo que ha sostenido por tanto tiempo, y que ha aceptado
continuar en una nueva fase junto con todos los que estamos empeñados en el bienestar
y la salud de los pueblos de esta Región.

Dr. BURGOS (Puerto Rico): Puerto Rico se une a las otras Delegaciones para
felicitar y saludar al Dr. George Alleyne. Esperamos que, como Miembro Asociado de
esta Organización, Puerto Rico pueda aportar esfuerzos e integrarse a la familia de
Iberoamérica y el Caribe. Estamos seguros de que, bajo su liderazgo, podremos alcanzar
muchas de las metas de solidaridad y humanización que necesitamos en este hemisferio.
Deseamos también expresar nuestro reconocimiento a un ilustre amigo de Puerto Rico,
el Dr. Carlyle Guerra de Macedo. Muchas gracias.

Hon. DUMONT (Barbados): Thank you, Mr. President. The Bahamas was
especially honored this morning to be able to join in the Delegation to deliver the word
to Sir George that he had been elected to the headship of our Organization. The emotion
of the Bahamas would not allow more than to say congratulations, Sir George.

Dr. MONASTERIO (Bolivia): El Gobierno de Bolivia quiere expresar su
satisfacción por la decisión unánime que ha tomado esta Conferencia de elegir al
Dr. George Alleyne como nuevo Director. El Dr. Alleyne conoce mi país, lo ha visitado
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en algunas oportunidades y ha podido constatar la necesidad que tenemos de contar con
el apoyo permanente de esta Organización y de los demás países de las Américas para
reducir los indicadores de salud que en estos momentos nos preocupan a todos.

Al mismo tiempo, quiero agradecer el nombramiento del Dr. Carlyle Guerra de
Macedo como Director Emérito, porque aquella preocupación que lo motivó en toda su
carrera y en la dirección de la Oficina Sanitaria Panamericana a partir de la visión que
tuvo de los niños de mi país, se ha podido traducir en hechos concretos y políticas de
apoyo a la salud. Esperamos que en esa gestión y en la continuidad que ofrece el
Dr. Alleyne podamos realmente tener en un futuro no solamente la esperanza de mejorar
la situación de los niños de mi país y de todas las Américas sino también ver realizado
el sueño de encontrar y tener salud para todos en el año 2000 y siempre. Muchas
gracias.

Dr. CAMPOS (Brasil): Senhor Presidente, em nome da Delegagao brasileira,
queremos, nessa solenidade, juntar nossa voz a de todos os que nos precederam para
hipotecar o mais absoluto apoio a nova gestao que se instala na Organizaaáo Pan-
Americana da Saúde e dizer de público, ao Dr. George Alleyne, que o Brasil conta
certamente com o resultado que já se pode prever, da aplicagao e do desdobramento de
todas as suas virtudes pessoais e profissionais, táo bem declaradas pelas delegaoges que
tiveram a honra de apresentar sua candidatura. Ao mesmo tempo, registramos uma vez
mais o orgulho do nosso país ao assistirmos nesta conferencia as justas homenagens que
tem sido rendidas ao Dr. Carlyle que, com grande esmero, dedicacao e competencia
conduziu esta Organizaçao durante os 12 últimos anos.

Queremos, finalmente, deixar registrada nesta solenidade, prezado Dr. George
Alleyne, a observaaáo de que a unanimidade com que o senhor é conduzido a este posto
tem um significado simbólico especial e, mais do que isso, representa um gesto e todo
gesto é um compromisso, compromisso de todos os que sufragaram o seu nome, de todos
os que aqui estao representados, também simbolicamente, em cada uma dessas bandeiras
colocadas em tao notável plenário. Bandeiras que aqui estao, lado a lado, e que, a partir
do momento em que se manifestam através da unanimidade, deixam de ser bandeiras
colocadas, lado a lado, umas das outras, e se transformam numa única, ampla e
grandiosa bandeira, a bandeira da defesa dos direitos sociais e da promocao integral da
saúde dos povos do nosso Continente americano. Sucesso na sua gestao e apoio total de
todos nós-já manifestado-ao trabalho que o senhor deverá desenvolver no seu mandato.
Muito obrigado.

El PRESIDENTE: Parece que no hay otras intervenciones. Damos por termi-
nada esta sesión y reanudaremos el trabajo a las 2.30 de la tarde.

The session rose at 12:20 p.m.
Se levanta la sesión a las 12.20p.m.
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Presidente:

Dr. Jesús Kumate Rodríguez

SECOND REPORT OF THE GENERAL COMMITrEE
SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN GENERAL

El PRESIDENTE: Voy a pedir al Relator que lea el informe de la segunda
reunión de la Comisión General.

El RELATOR: La Comisión General, bajo la dirección del Presidente de la
XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana y con la participación de los dos Vicepresi-
dentes, el Relator y el Representante de los Estados Unidos de América, celebró su
segunda reunión el miércoles 28 de septiembre, a las 12.30 horas. La Comisión General,
considerando el progreso en las deliberaciones de la Conferencia, decidió, como primer
orden de la sesión de la tarde, continuar con los temas que no habían sido tratados
durante la sesión de la mañana, comenzando con la elección de los nuevos miembros del
Comité Ejecutivo. Asimismo, la Comisión General consideró necesario continuar con
los planes para la celebración de una sesión vespertina el jueves, 29 de septiembre, de
6.00 p.m. a 7.00 p.m. La 115a Reunión del Comité Ejecutivo se llevará a cabo el
sábado, 1° de octubre de 1994, a las 9.00 a.m.

ITEM 3.5:

TEMA 3.5:

ELECTION OF THREE MEMBER GOVERNMENTS TO THE EXEC-
UTIVE COMMIITEE ON THE EXPIRATION OF THE PERIODS OF
OFFICE OF HONDURAS, PERU, AND SAINT VINCENT AND THE
GRENADINES
ELECCIÓN DE TRES GOBIERNOS MIEMBROS PARA INTEGRAR
EL COMITÉ EJECUTIVO POR HABER LLEGADO A SU TÉRMINO
EL MANDATO DE HONDURAS, PERÚ Y SAN VICENTE Y LAS
GRANADINAS

El PRESIDENTE: Pasaríamos entonces al tema 3.5, Elección de tres Gobiernos
Miembros para integrar el Comité Ejecutivo por haber llegado a su término el mandato
de Honduras, Perú y San Vicente y las Granadinas. Les recuerdo que, de conformidad
con las disposiciones legales, la elección se llevará a cabo por voto secreto. Pido al
Secretario que presente el tema y lea las disposiciones pertinentes.
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The SECRETARY: I just want to remind the members of the Pan American
Sanitary Conference that the Executive Committee, under the Constitution, is composed
of nine Member Governments of the Organization which are elected by the Conference
or the Council for overlapping periods of three years. So this year it is incumbent upon
the Conference to elect three Member Governments to replace Honduras, Peru, and Saint
Vincent and the Grenadines, whose terms have expired.

The procedure for conducting an election under the Rules of Procedure of the
Conference is as follows: I am going to read the Rules slightly out of sequence because
they make more sense when read a little out of order, given the circumstances which we
are now facing: Rule 52 states: "When two or more elective places are to be filled at
one time under the same circumstances, those candidates obtaining in the first ballot the
majority required shall be elected. If the number of candidates obtaining such majority
is less than the number of elective places to be filled, ballots shall then be taken
separately for each of the remaining places in accordance with Rule 51. If the number
of candidates obtaining such majority is greater than the number of elective places to be
filled, those candidates obtaining the largest number of votes shall be deemed to have
been elected."

Rule 51 states that "Except as concerns the election of the Director of the Bureau,
when only one elective place is to be filled and no candidate obtains on the first ballot
the majority required, a second ballot shall be taken which shall be restricted to the two
candidates obtaining the largest number of votes. If in the second ballot the votes are
equally divided, the President shall draw lots to decide between the candidates." In other
words, for this election for the members of the Executive Committee, you are electing
three Member Governments to the Executive Committee this year, each for three year
terms. If three Member Governments obtain on the first ballot a majority of the votes
cast, that is, of a majority of the Member Governments and Participating Governments
present and voting, then there is no need to continue the voting. If, however, three
Member Govennments do not obtain in the first ballot the majority required, then we will
have to go to succeeding rounds of voting for each remaining place for which a Member
Government has not obtained the required majority.

I also want to explain that under Rule 45 of the Rules of Procedure, although
France, the Kingdom of the Netherlands, and the United Kingdom may participate in the
voting, they are not eligible for membership on the Executive Committee under the
Constitution of the Organization and Rules of Procedure.

Secondly, you may not vote in this election for any of the three outgoing
Members-Honduras, Peru, and Saint Vincent and the Grenadines-because a Member
Government who is a member of the Executive Committee must remain off the Executive
Committee for at least one year before being eligible for reelection. And, of course, the
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continuing members of the Executive Committee, that is, Argentina, Belize, Bolivia,
Canada, Mexico, and Uruguay, are not eligible for election.

El PRESIDENTE: De conformidad con el Artículo 50 del Reglamento Interno,
es preciso nombrar dos escrutadores. ¿Pudieran las Delegadas de la República
Dominicana y las Bahamas hacemos el favor de fungir como escrutadoras? Está abierto
para postulación de candidaturas.

Dr. MAZZA (Argentina): Argentina nomina a los Estados Unidos de América
para integrar el Comité Ejecutivo.

Lic. PALACIO (Nicaragua): En la subregión centroamericana, nuestros
presidentes han venido desarrollando fuertes iniciativas integracionistas llamando a la
salud a jugar un papel predominante en la consolidación de los esfuerzos por alcanzar la
paz, la justicia social y el bienestar de nuestros pueblos. La Delegación nicaragúense se
honra en nominar y proponer la candidatura de El Salvador para integrar el Comité
Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud.

Hon. KING (Saint Lucia): The Delegation of Saint Lucia hereby proposes the
candidacy of Saint Kitts and Nevis for membership of the Executive Committee. Saint
Kitts and Nevis, since its independence in 1983, and since its election to membership of
PAHO, has shown continued commitment to the ideals of PAHO. I therefore propose
the candidacy of Saint Kitts and Nevis.

Dr. CHÁVEZ (México): La Delegación mexicana se complace en nominar y
proponer la candidatura de los Estados Unidos de América para el Comité Ejecutivo de
la OPS. Ha sido para nosotros una excelente oportunidad de reconocer la dedicación,
capacidad y profundidad de su participación en éste y otros foros en aspectos programá-
ticos y presupuestales. Asimismo, reconocemos el amplio apoyo económico y de
cooperación técnica que permanentemente aporta a la Organización; por ello, es
especialmente satisfactorio proponer su candidatura al Comité Ejecutivo.

Dr. MACíAS (Ecuador): Quiero pedir la comprensión de las delegaciones de los
países americanos para la inclusión del Ecuador como candidato al Comité Ejecutivo, por
las razones siguientes: mi país no ha estado presente en el Comité Ejecutivo de la
Organización en los últimos años, y por lo mismo, desea lograr que en esta reunión se
haga justicia a su anhelo de cooperar con los demás países y nutrirse de la valiosa
experiencia técnica que se obtiene en este Comité. Por su parte, al Ecuador le ha
correspondido presidir la reunión de ministros de salud del área andina, la misma que ha
desarrollado importantes acciones en el área de la Subregión. Entre ellas se destaca el
inicio y continuación de las acciones para la eliminación del sarampión, con notable éxito
en la mayoría de los países y especialmente en el nuestro. Concomitantemente, se han
aplicado importantes acciones para el desarrollo de políticas nacionales de comunicación



218 Sixth Plenary Session
Sexta sesión plenaria

en salud y la consolidación de los programas subregionales de medicamentos y de
prevención de desastres. He de destacar que en la Subregión están ocurriendo
importantes cambios en lo que se refiere a la reforma sectorial dirigida a sustentar el
liderazgo de los ministerios de salud para alcanzar, en el mediano plazo, la organización
y desarrollo de los sistemas nacionales de salud, a tenor de lo que se expresa en las
orientaciones estratégicas de nuestra Organización. Todas estas inquietudes queremos
analizarlas en el seno del Comité Ejecutivo con la confianza de aportar nuestras
experiencias, especialmente en el desarrollo de planes operativos y elaboración de la
reforma presupuestaria, por área de salud, como base para sustentar el desarrollo
sostenible de los SILOS en que estamos empeñados todos los países de la Región.
Confiamos en que los delegados a la XXIV Conferencia, al considerar los aspectos
mencionados, nos distingan con su apoyo votando favorablemente por nuestra
participación en el Comité, la misma que, por otro lado, permitirá alcanzar el equilibrio
necesario en su integración con los países.

Dr. ANTELO (Cuba): Mi Delegación se complace en presentar la candidatura
del Gobierno de Colombia para el Comité Ejecutivo. Todos conocemos la labor que ha
desarrollado siempre la Delegación de Colombia en nuestra Conferencia y los pasos que
está dando Colombia en estos momentos: la reestructuración del sistema de salud, entró
la ley del seguro social el pasado año, y pensamos que la participación del Gobierno de
Colombia en el Comité Ejecutivo será de importancia para el desarrollo de nuestra
Organización.

Mr. AISTON (Canada): It is my pleasure to second the proposal that the United
States of America be elected to the Executive Committee. We feel it is very important
that we have a strong and hard-working Executive Committee. The United States has
certainly demonstrated that it will contribute by the energy and activity it has shown as
an Observer of that Committee during the past year. We feel it is important that one of
the largest members of this Organization be represented in the highest organs of the
Organization in the coming period, which is certainly going to be one of change for the
Organization. For these reasons we are pleased to second the nomination of the United
States.

Dr. VIDOVICH (Paraguay): Con el respeto que se merecen todos los Estados
Miembros de la OPS, deseamos presentar, en nombre de mi país, nuestra firme intención
que teníamos de integrar al Comité Ejecutivo, después de 15 años de ausencia en el nivel
directivo de nuestra Organización. Es decir, hace 15 años que el Paraguay no ha
participado en el Comité Ejecutivo y, considerando el momento político que vive mi país,
que es de democracia y de reforma social, así como la presencia activa en la mayoría de
los programas que propugna la Organización en nuestros países, y a la vez que un país
de América del Sur deja un cargo en el Comité Ejecutivo, es deseo del Paraguay integrar
dicho Comité, con la responsabilidad que obliga a los países dicha función. Debemos
recordar que la mayoría de los países que hoy presentan su candidatura han compartido
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ya esta responsabilidad durante el último quinquenio. De ahí que con la sinceridad de
los trabajadores de la salud, queríamos solicitar un espacio de trabajo para mi país en el
Comité Ejecutivo, a fin de demostrar nuestro interés, nuestra capacidad y responsabilidad
en este momento de transición democrática y de justicia social que vive nuestra América.
Por tanto, otra vez volvemos a demostrar una intención más de querer ocupar un lugar
en el Comité Ejecutivo a fin de cumplir, de compartir responsabilidades durante el
período 1994-1997, pero no se da la ocasión; no obstante, agradezco en nombre de mi
país el apoyo de varios Gobiernos Miembros de la OPS. Deseo que para el próximo año
se tenga en cuenta al Paraguay, a fin de hacerle justicia, en cuanto a otorgarle después
ya de 16 años un lugar en el Comité Ejecutivo.

Hon. FRANCIS-GIBSON (Saint Vincent and the Grenadines): The Delegation
of Saint Vincent and the Grenadines respectfully begs to second the nomination of Saint
Kitts and Nevis to the Executive Committee of the Pan American Health Organization.
Ever since its entry into this Organization, it has never had the opportunity of serving
on the Committee. Saint Kitts and Nevis has the support of the entire Caribbean region.

Lic. LÓPEZ (Honduras): Por las razones expresadas por algunos de los
Delegados que nos han antecedido en el uso de la palabra, nosotros deseamos adherirnos
a la candidatura de los Estados Unidos, de El Salvador y del Ecuador.

Dr. CAMPOS (Brasil): Nosso país havia manifestado a intençao de disputar uma
das vagas ora em apreciacao. No entanto, tendo em vista o esbogo claro do espírito de
cooperaaáo entre os países que compoem esta entidade, o Brasil entende que, no esforço
de cooperar com a facilidade no encaminhamento da questao, a fim de que se possa
aproximar, o máximo possível, de uma posiçao consensual, nossa Delegaçao retira a
candidatura previamente postulada e aguarda poder reapresentá-la oportunamente, quando
do surgimento de novas vagas.

El PRESIDENTE: Son todas las candidaturas entonces. Se van a distribuir ahora
las boletas para votación.

The SECRETARY: I am going to call the names of the Member Governments
and ask that you please come forward and drop your ballot in the ballot box.
Mr. Parham is going to assure us that it is empty at the present time.

The vote was taken by secret ballot.
Se procedió a votación secreta.

At the invitation of the President, Dr. Xiomara Alonzo (Dominican Republic)
and Mr. Joshua Sears (Bahamas) acted as tellers.

A invitación del Presidente, la Dra. Xiomara Alonzo (República Dominicana)
y el Sr. Joshua Sears (Bahamas) actuaron como escrutadores.
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Number of members voting: 36
Número de miembros votantes: 36

Number of votes obtained:
Número de votos obtenidos:

Saint Kitts and Nevis: 25
Saint Kitts y Nevis: 25

United States of America: 23
Estados Unidos de América: 23

El Salvador: 21

Ecuador: 14

Colombia: 12

Paraguay: 2

Honduras: I

Decision: El Salvador, Saint Kitts and Nevis, and the United States of Anerica
were elected members of the Executive Committee for a three-year
term.

Decisión: El Salvador, los Estados Unidos de América y Saint Kitts y Nevis
quedaron elegidos como miembros del Comité Ejecutivo por un
mandato de tres años.

El PRESIDENTE: Pido al Relator que dé lectura al proyecto de resolución
correspondiente.

El RELATOR: El proyecto de resolución dice así:

THE XXIV PAN AMERICAN SANITARY CONFERENCE,

Bearing in mind the provisions of Articles 4.D and 15.A of the Constitution of
the Pan American Health Organization; and

Considering that the Governments of El Salvador, Saint Kitts and Nevis, and the
United States of America were elected to serve on the Executive Committee upon the
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expiration of the periods of office of Honduras, Peru, and Saint Vincent and the
Grenadines,

RESOLVES.

1. To declare the Governments of El Salvador, Saint Kitts and Nevis, and the
United States of America elected to membership of the Executive Committee for a period
of three years.

2. To thank the Governments of Honduras, Peru, and Saint Vincent and the
Grenadines for the services rendered to the Organization during the past three years by
their representatives on the Executive Committee.

LA XXIV CONFERENCI SANITARIA PANAMERICANA,

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los Artículos 4.D y 15.A de la Constitución
de la Organización Panamericana de la Salud, y

Considerando que los Gobiernos de El Salvador, Estados Unidos de América y
Saint Kitts y Nevis fueron elegidos para integrar el Comité Ejecutivo por haber llegado
a su término los mandatos de Honduras, Perú y San Vicente y las Granadinas,

RESUELVE.

1. Declarar elegidos a los Gobiernos de El Salvador, Estados Unidos de América
y Saint Kitts y Nevis para integrar el Comité Ejecutivo por un período de tres años.

2. Agradecer a los Gobiernos de Honduras, Penirú y San Vicente y las Granadinas
los servicios prestados a la Organización por sus representantes en el Comité Ejecutivo
durante los últimos tres años.

El PRESIDENTE: Está a su consideración este proyecto de resolución. De no
haber objeciones quedará aprobado.

Decision: The proposed resolution was adopted.
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.
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ITEM 2.6:

TEMA 2.6:

SELECTION OF TWO MEMBER GOVERNMENTS FROM THE
REGION OF THE AMERICAS TO MEMBERSHIP ON THE POLICY
AND COORDINATION COMMIrTTEE OF THE WHO SPECIAL
PROGRAM OF RESEARCH, DEVELOPMENT, AND RESEARCH
TRAINING IN HUMAN REPRODUCTION
SELECCIÓN DE DOS GOBIERNOS MIEMBROS DE LA REGIÓN
DE LAS AMÉRICAS PARA FORMAR PARTE DEL COMITÉ
ASESOR DE POLÍTICA Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA
ESPECIAL DE INVESTIGACIONES, DESARROLLO Y FORMA-
CIóN DE INVESTIGADORES SOBRE REPRODUCCIóN HUMANA

El PRESIDENTE: En el punto 2.6, Selección de dos Gobiernos Miembros de
la Región de las Américas para formar parte del Comité Asesor de Política y Coordina-
ción del Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores
sobre Reproducción Humana, pido al Secretario que presente el tema.

The SECRETARY: For the Policy and Coordination Committee of the WHO
Special Program of Research, Development, and Research Training in Human
Reproduction, of the 32 members, 14 are selected by WHO Regional Committees. This
year this Regional Committee is to select two members for three-year terms upon the
expiration of the term of Panama and upon the change of membership category of the
United States of America. Therefore the Conference, as the Regional Committee has,
this year, to vote for two Governments for three-year terms.

El PRESIDENTE: En la reunión de jefes de delegación se llegó al acuerdo
unánime de que fueran la Argentina y Cuba. Al no haber objeciones a este acuerdo, y
como solo hay dos candidatos, de acuerdo al Artículo 50 del Reglamento Interno, declaro
que la Argentina y Cuba han sido elegidos para que designen su representante para servir
en este Comité.

It was so decided.
Así se decide.
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ITEM 2.7:

TEMA 2.7:

SELECTION OF ONE MEMBER GOVERNMENT FROM THE
REGION OF THE AMERICAS TO THE MANAGEMENT ADVISORY
COMMITrEE OF THE WHO ACTION PROGRAM ON ESSENTIAL
DRUGS
SELECCIÓN DE UN GOBIERNO MIEMBRO DE LA REGIóN DE
LAS AMÉRICAS PARA INTEGRAR EL COMITÉ ASESOR DE
GESTIóN DEL PROGRAMA DE ACCIóN SOBRE MEDICAMEN-
TOS ESENCIALES DE LA OMS

El PRESIDENTE: Pido al Secretario que presente el tema 2.7, Selección de un
Gobierno Miembro de la Región de las Américas para integrar el Comité Asesor de
Gestión del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la OMS.

The SECRETARY: The Management Advisory Committee of the WHO Action
Program on Essential Drugs advises the Director-General on programs, policies, strategy,
financing, and other key management issues. This Regional Committee is entitled to two
Member States to serve on the Management Advisory Committee. Mexico's term
continues through December 1996. The Regional Committee must designate the
successor to Argentina whose term expires in December 1994. All terms are for a three-
year period.

El PRESIDENTE: En la reunión de jefes de delegación se propusieron las
candidaturas de Chile y Venezuela. Por lo tanto, es necesario proceder a una votación
en relación a estos dos candidatos.

Dr. PIERUZZI (Venezuela): Venezuela declina la postulación, a favor de Chile.

El PRESIDENTE: Habiendo un solo candidato se declara que queda elegido
Chile para que nombre un representante.

It was so decided.
Así se decide.
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ITEM 2.8:

TEMA 2.8:

SELECTION OF ONE MEMBER GOVERNM~NT FROM THE
REGION OF THE AMERICAS ENTITIED TO DESIGNATE A
PERSON TO SERVE ON THE JOINT COORDINATING BOARD OF
THE UNDP/WORLD BANK/WHO SPECIAL PROGRAM FOR
RESEARCH AND TRAINING IN TROPICAL DISEASES (TDR)
SELECCIÓN DE UN GOBIERNO MIEMBRO DE LA REGIÓN DE
LAS AMÉRICAS FACULTADO PARA DESIGNAR A UNA PER-
SONA QUE FORME PARTE DE LA JUNTA COORDINADORA
COMÚN DEL PROGRAMA ESPECIAL PNUD/BANCO MUNDIAL/
OMS DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS SOBRE ENFER-
MEDADES TROPICALES (TDR)

El PRESIDENTE: Pido al Secretario que presente el tema 2.8, Selección de un
Gobierno Miembro de la Región de las Américas facultado para designar a una persona
que forme parte de la Junta Coordinadora Común del Programa Especial PNUD/Banco
Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales.

The SECRETARY: The Joint Coordinating Board is the principal managing body
of the WHO/World Bank/UNDP-sponsored Special Program for Research and Training
in Tropical Diseases. Two of the Members of the Board are selected by this Regional
Committee. The term of Cuba continues through 1995. The Committee must select one
other member to serve for the period January 1995 to December 1997. The United
States of America and Canada continue as members under other categories.

El PRESIDENTE: En la misma reunión de jefes de delegación se aprobó que el
Brasil fuera el representante de esta Región. Como hay un solo candidato, declaro que
el Brasil queda elegido para que nombre un representante.

It was so decided.
Así se decide.

ITEM 2.9:

TEMA 2.9:

SELECTION OF ONE MEMBER GOVERNMENT ENTITLED TO
DESIGNATE A REPRESENTATIVE TO THE INTERNATIONAL
COORDINATION COUNCIL OF THE PAN AMERICAN INSTITUTE
FOR FOOD PROTECTION AND ZOONOSES (INPPAZ)
SELECCIÓN DE UN GOBIERNO MIEMBRO FACULTADO PARA
DESIGNAR UN REPRESENTANTE PARA INTEGRAR EL CONSEJO
DE COORDINACIÓN INTERNACIONAL DEL INSTITUTO PANA-
MERICANO DE PROTECCIÓN DE ALIMENTOS Y ZOONOSIS
(INPPAZ)

El PRESIDENTE: En relación con el tema 2.9, Selección de un Gobierno
Miembro para designar un representante para integrar el Consejo de Coordinación
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Internacional del Instituto Panamericano de Protección de Alimentos y Zoonosis,
contenido en el Documento CSP24/6, pido al Secretario que haga la presentación
correspondiente.

The SECRETARY: The members of the International Coordination Council of
INPPAZ consist of two representatives of the Government of Argentina, two designated
by the Director of the Pan American Sanitary Bureau, and three elected by the Directing
Council or the Pan American Sanitary Conference. The terms of Brazil and Guyana will
continue through December 1996 and 1997, respectively. The Conference must select
one Member Government to serve for the term January 1995 to December 1997 upon the
expiration of the term of the United States of America.

El PRESIDENTE: En la reunión de jefes de delegación se llegó al acuerdo de
que el Gobierno Miembro propuesto fuera México. ¿Hay alguna otra candidatura?
¿Alguna objeción? México designará un representante para integrar el Consejo.

It was so decided.
Así se decide.

ITEM 5.4: PROPOSAL TO CONVENE A PAN AMERICAN CONFERENCE
ON HEALTH AND THE ENVIRONMENT IN SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

TEMA 5.4: PROPUESTA PARA CONVOCAR UNA CONFERENCIA PANA-
MERICANA SOBRE SALUD Y AMBIENTE EN EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

El PRESIDENTE: Pasamos al tema 5.4, Propuesta para convocar una
Conferencia Panamericana sobre Salud y Ambiente en el Desarrollo Sostenible. Señalo
a la atención de los Delegados el Documento CSP24/15 y pido al Representante del
Comité Ejecutivo que presente el tema.

Hon. CAMPOS (Representative of the Executive Committee): Mr. Cúneo
(PAHO) told the Executive Committee that the proposal to convene a Pan American
Conference on Health and the Environment was prepared pursuant to a resolution adopted
in 1992 by the XXXVI Meeting of the Directing Council. At that meeting it was
emphasized that Agenda 21 and the other instruments adopted at the United Nations
Conference on Environment and Development (UNCED) had enormous implications for
the health sector and for the work of the Organization. The principal challenge identified
for the sector was to ensure that health and environmental concerns were given due
consideration in the countries' plans for sustainable development. The Commission on
Sustainable Development, which was created by the United Nations Economic and Social
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Council to follow up on the actions taken to implement Agenda 21, entrusted WHO with
the task of monitoring progress in the area of health promotion and protection.

He noted that a number of other organizations, including ECLAC, the OAS,
UNEP, and UNICEF, would be participating in the conference; it was hoped that the
World Bank and the Inter-American Development Bank would provide financial support.

While supporting the idea of holding a conference, several Delegations felt that
the Conference should be more action-oriented and should produce specific plans and
activities for PAHO to carry out in response to the priorities identified by the countries
in their national plans for sustainable development. It was also noted that the viability
of the Conference depended heavily on whether or not the necessary donor funding could
be obtained.

The Executive Committee adopted Resolution CE113.R6, reproduced in
Document CSP24/15, which recommends that the XXIV Pan American Sanitary
Conference adopt a resolution accepting the proposal to hold the Pan American
Conference on Health and the Environment in Sustainable Development on 21-23 August
1995, subject to submission of a report to the Subcommittee on Planning and Program-
ming on the Organization's progress in securing funding for the Conference, and
acceptance by the Subcommittee of the proposed agenda.

E1 PRESIDENTE: Está a consideración el tema 5.4. ¿Algún comentario?
¿Alguna pregunta?

Dr. JAUREGUY (Uruguay): Con referencia a este punto del temario, y sin
perjuicio de los trámites normales que corresponda efectuar por conducto de las oficinas
administrativas, mi país, el Uruguay, tiene la gran satisfacción de ofrecer a Punta del
Este como sede de esta Conferencia; en ese sentido, al formular la propuesta, el Uruguay
extiende su más cordial invitación a todos los Estados Miembros. El Uruguay,
compenetrado con el espíritu de trabajo de la Organización, entiende que su manera de
contribuir es ofrecer sus puertas, la generosidad del país, y la belleza de su territorio
para que allí se discuta un tema tan importante como el que ahora se examina. Por lo
tanto solicito que se tenga en cuenta la propuesta del Uruguay y, más concretamente, el
ofrecimiento de la ciudad de Punta del Este como sede de esta Conferencia.

Mr. HIRTLE (Canada): Canada believes the proposal to convene a Pan American
Conference on Health and the Environment in Sustainable Development is a very relevant
and worthwhile endeavor for PAHO to pursue at this time. Adding the concept of
sustainable development to discussions about health and the environment is very much
in keeping with the more holistic approach to health and its links with many variables in
our communities. Addressing this issue at this time offers an opportunity for health
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institutions and advocates to ensure that health and environment issues are given due
consideration as nations develop national plans for sustainable development.

This proposal also reflects many of the key subjects and priorities we have talked
about at this Conference in setting the direction for PAHO for 1995 through 1998,
including health and development. In view of this, we believe it is critical to make every
effort to maximize the benefits of the proposed conference and use this coming year
productively to attain that goal.

Adding the factor of sustainable development to the discussion on health and the
environment will require further conceptual thinking and development of a clear
understanding of the challenges and opportunities that this new focus poses to us and
each of our countries. However, we are not alone in looking at this concept, Europe has
taken steps on this issue, which we can draw on to our advantage. Also, many building
blocks which link health and environment have been developed in this Hemisphere, and
they will help form the foundation for pursuing successful linkage of health and
environmental concerns with sustainable development plans.

Canada believes that as much effort as possible should be directed to the
development of an action plan at the proposed Conference, as well as the proposed Pan
American Charter. Development and, it is hoped, adoption of a charter will be important
to set a framework which nations can use in pursuing sustainable plans. It will also help
in raising awareness of this important issue. A charter alone, with no proposed action,
however, will not result in effective interventions or relevant policy development
processes. We believe that development of good information on this topic is key to
enabling salient decisions to be taken on the most productive avenues to pursue regarding
this issue.

We would suggest that the proposed national conferences on this topic leading up
to the Pan American Conference scheduled for August 1995 be used not only to identify
challenges facing nations in pursuing sustainable development plans but also to identify
some options for solutions. These national conferences could also focus on defining
information needs of members of the Organization on this topic. The information needed
may vary, for example, from how to develop sustainable irrigation plans for agricultural
initiatives to how to protect ground water supplies when utilizing pesticides or fertilizers.
Action in defining information needs and then facilitating information acquisition,
compilation, dissemination, and sharing could be the most effective effort the
Organization could undertake at this time regarding sustainable development.
Information sharing and development of data bases is not a new concept for the
Organization to consider. In today's world, information is power. With the right
information, better decisions can be made in setting directions, whether at the national
or community level. Witness the effectiveness of providing information to all members
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of the community on how their actions, individually and collectively, affect the quality
of the community's water supply.

In summary, Mr. President, Canada encourages the Conference to take three
actions with regard to this agenda item. First, to proceed with the proposed Conference
in August 1995; second, as objectives for that Conference, to pursue adoption of both
the Pan American Charter and an action plan; third, in development of a proposed action
plan, to focus initially on identifying information needs of Member States and the ways
and means to effectively meet those needs in a cooperative and collaborative fashion.

Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): Quisiera felicitar al Delegado del
Canadá por su excelente intervención y asegurarle que eso está previsto en los objetivos
de la Conferencia; queremos que se produzca un plan regional de acción. Y no son
palabras que se lleva el viento; estamos trabajando para que así sea. Además, deseamos
que los planes nacionales se elaboren previamente para que, sobre la base de esos planes
nacionales, establecer entonces el plan regional de acción. La estrategia que queremos
seguir consiste en invertir un poco el procedimiento usual, donde partiendo de un plan
regional de acción, se promueva la realización o la elaboración de planes nacionales. A
pesar de que sabemos que no hay mucho tiempo para ello, queremos conseguir esta vez
el máximo número de planes nacionales antes de elaborar el plan regional de acción.
Estamos de acuerdo también en que el tratamiento de la información debe ser un
componente vital, crucial, en los planes nacionales y, seguramente, también en el plan
de acción regional. Agradezco la intervención del Canadá y el apoyo que esta ofreciendo
a la realización de esta Conferencia.

Quisiera asimismo agradecer muy sentidamente el ofrecimiento del señor
Embajador del Uruguay, de que Punta del Este sea la Sede de esta Conferencia
Panamericana. Ojalá podamos aceptar, señor Embajador, pero en este momento me
gustaría quedar en libertad para analizar lo que conviene más, dependiendo de los costos
y de otras cuestiones generales. Personalmente le digo que ya no estaré como Director,
pero a lo mejor sí estaré como participante en la Conferencia y no sería nada desagra-
dable, al contrario, sería muy agradable que se celebrara en Punta del Este. Con todo,
en este momento me gustaría tener libertad para analizar la mejor ubicación.

Dr. JAUREGUY (Uruguay): Quiero contestar las amables palabras del señor
Director. Agradecer sus palabras, repito, y manifestar que para mi país, para los
uruguayos, y para mi, personalmente, nada sería más grato que contar nuevamente con
su presencia en el Uruguay. No solo como reconocimiento de su capacidad, sino por el
afecto que ha sabido granjearse en el país y en la colectividad uruguaya. Acepto, por
la misma razón, su oportuna sugerencia y dejo librada la decisión a la Mesa; aunque una
vez estudiados los distintos elementos que deben ponderarse en este tipo de organiza-
ciones, la Mesa adopte la determinación que mejor convenga a los intereses de la
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Organización, sepan ustedes que el Uruguay está siempre dispuesto a recibirlos y que
para nosotros sería un placer contar con su presencia, señor Director.

El PRESIDENTE: Si ningún otro delegado quiere hacer uso de la palabra, pediré
al señor Relator que proceda a dar lectura al proyecto de resolución correspondiente.

El RELATOR: El proyecto de resolución dice así:

THE XXV PAN AMERICAN SANITARY CONFERENCE,

Having seen the proposal for convening a Pan American Conference on Health
and the Environment in Sustainable Development, to be held in 1995 (Document
CSP24/15);

Noting the follow-up actions recommended in Agenda 21 of the United Nations
Conference on Environment and Development (UNCED), held in 1992, which considers
health as it relates to the environment and development, as well as the recommendation
that the countries prepare national plans for sustainable development and that such plans
incorporate the components of health in general and environmental health in particular;

Bearing in mind Resolution CD36.R13 of the XXXVI Meeting of the Directing
Council (1992), which requested the Director to study the feasibility of convening such
a conference; and

Considering that it is urgent that the health sector have a consistent policy at the
regional level which recognizes the close relationship that exists between health, the
environment, and development and which facilitates the sector's active participation from
the outset in the preparation of national plans for sustainable development and in the
discussion, follow-up, and execution of UNCED's Agenda 21 at the national and
international level,

RESOLVES.

1. To urge the Member States:

(a) To incorporate the components of health and environment in their national plans
for sustainable development;

(b) To continue to strengthen institutional capacity for the management of environ-
mental health at all levels, including the strengthening or establishment of a high-
level commission for coordinating activities for the effective implementation of
actions in the areas of health and the environment;
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(c) To participate actively in the various preparatory stages of the Pan American
Conference on Health and the Environment in Sustainable Development, to be
held in 1995, especially in the national phase.

2. To request the Director:

(a) To ensure that the Pan American Conference on Health and the Environment in
Sustainable Development will be held on 21-23 August 1995, pursuant to securing
the necessary funding and acceptance by the Subcommittee on Planning and
Programming of the development plan that has been proposed;

(b) To carry forward his negotiations with the World Bank and the Inter-American
Development Bank to ensure their full cooperation in holding the conference, and
also to encourage other regional, bilateral, and nongovernmental organizations
concerned with the subject to participate in the conference and incorporate health
and environmental considerations in their development programs;

(c) To continue his efforts on behalf of the countries, as requested in Resolution
CD36.R13 of the XXXVI Meeting of the Directing Council, to see that their
needs are met in the area of health and the environment, especially in terms of
the mobilization of resources.

LA XXIV CONFERENCIA SANITARUA PANAMERICANA,

Vista la propuesta para convocar una Conferencia Panamericana sobre Salud y
Ambiente en el Desarrollo Sostenible, que se realizará en 1995 (Documento CSP24/15);

Tomando nota de las medidas de seguimiento que se recomiendan en el Programa
21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD), celebrada en 1992, la cual considera a la salud en relación con el medio
ambiente y el desarrollo, y tomando nota también de la recomendación de que los países
elaboren planes nacionales para el desarrollo sostenible, los cuales deben incorporar los
componentes de salud en general y salud ambiental en particular;

Teniendo en cuenta la Resolución CD36.R13 de la XXXVI Reunión del Consejo
Directivo (1992), en la cual se pide al Director que estudie la factibilidad de convocar
dicha conferencia, y

Considerando que es urgente que el sector salud cuente con una política coherente
a nivel regional que reconozca la estrecha relación existente entre la salud, el ambiente
y el desarrollo, y que facilite la participación activa del sector desde el principio en el
proceso de preparación de los planes nacionales de desarrollo sostenible y en la
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discusión, el seguimiento y la ejecución del Programa 21 de la CNUMAD a nivel
nacional e internacional,

RESUELVE.

1. Instar a los Estados Miembros a que:

a) Incorporen los componentes de salud y ambiente en sus planes nacionales de
desarrollo sostenible;

b) Continúen fortaleciendo la capacidad institucional para la gestión de la salud
ambiental en todos los niveles, incluido el fortalecimiento o establecimiento de
una comisión de alto nivel para coordinar las actividades encaminadas a hacer
efectivas las acciones de salud y ambiente;

c) Participen activamente en las varias etapas previstas para la preparación de la
Conferencia Panamericana sobre Salud y Ambiente en el Desarrollo Sostenible,
que se llevará a cabo en 1995, y muy especialmente en la etapa nacional.

2. Pedir al Director que:

a) Vele por que la Conferencia Panamericana sobre Salud y Ambiente en el
Desarrollo Sostenible se lleve a cabo del 21 al 23 de agosto de 1995, una vez que
se asegure el financiamiento necesario y la aceptación por el Subcomité de
Planificación y Programación del programa propuesto;

b) Prosiga las negociaciones con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo, a fin de asegurar la amplia colaboración de dichas entidades en la
realización de la Conferencia, así como con otras organizaciones regionales,
bilaterales y no gubernamentales interesadas en el tema para que participen en la
conferencia e incorporen en sus programas de desarrollo las consideraciones de
salud y ambiente;

c) Con arreglo a lo solicitado en la Resolución CD36.R13 de la XXXVI Reunión del
Consejo Directivo, continúe apoyando a los países para procurar que sean
atendidas sus necesidades en el campo de la salud y el ambiente, en especial la
movilización de recursos.

El PRESIDENTE: ¿Considera el Delegado del Canadá que hay que modificar
el proyecto de resolución conforme a sus sugerencias?

Mr. HIRTLE (Canada): Given the comments of the Director and the actions that
are being taken, I don't think there is any need to change the resolution.
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El PRESIDENTE: De no haber objeciones, quedará aprobado el proyecto de
resolución.

Decision: The proposed resolution was adopted.
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

ITEM 5.5: INTERNATIONAL BASIC SAFETY STANDARDS FOR PRO-
TECTION AGAINST IONIZING RADIATION AND FOR THE
SAFETY OF RADIATION SOURCES

TEMA 5.5: NORMAS BÁSICAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD PARA
LA PROTECCIóN CONTRA LA RADIACIóN IONIZANTE Y PARA
LA SEGURIDAD DE LAS FUENTES DE RADIACIÓN

El PRESIDENTE: Vamos a tratar el tema 5.5, Normas básicas internacionales
de seguridad para la protección contra la radiación ionizante y para la seguridad de las
fuentes de radiación. Se trata del Documento CSP24/16. Pido al Representante del
Comité Ejecutivo que informe sobre el tema.

Hon. CAMPOS (Representative of the Executive Committee): Dr. Borrás
(PAHO) presented the document prepared by the Secretariat to the Executive Committee.
She noted that the health risks of exposure to ionizing radiation had long been
recognized, and for that reason certain activities involving the use of radioactive
materials were subject to safety standards. She also pointed out that the United Nations
Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation had reported in 1993 that
populations throughout the world were being exposed with increasing frequency to
medical applications of radiation. In order to address the problems posed by growing
exposure to ionizing radiation or potential exposure through accidents, the International
Commission on Radiological Protection (ICRP) had established a system of concepts,
principles, and techniques to prevent and control radiological risks.

The Inter-Agency Committee on Radiation Safety (IACRS) was formed in 1990
to assist the countries in applying the scientific recommendations of the ICRP in their
regulations and practices at the national level. A number of international organizations,
including WHO and PAHO, participate on the IACRS, which prepared the international
basic safety standards examined by the Executive Committee. Dr. Borrás pointed out
that the principal purpose of the standards, of which PAHO was one of six cosponsoring
organizations, was to provide guidance to national authorities in establishing regulations
and criteria that were adapted to local situations, although she noted that the countries
were not formally obligated to adopt the standards, which were not intended to replace
national laws or regulations. Dr. Borrás said that PAHO's primary interest in co-
sponsoring the standards had been to ensure that they reflected the needs of its Member
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States, in which most radiological applications did not involve major sources of radiation,
such as nuclear power plants, but minor sources, mainly in the medical field. The
Organization hoped the document would be used by the Governments in Latin America
and the Caribbean to update their legislation and regulations on radiation safety; PAHO
would do all it could to help them in that effort.

The Committee adopted Resolution CE113.R7, reproduced in Document
CSP24/16, which recommends that the XXIV Pan American Sanitary Conference adopt
a resolution endorsing the standards and urging the Member States to use them as a guide
in establishing their national regulations and criteria on radiation safety.

Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): Simplemente quiero informar a la
Conferencia de que el Organismo Internacional de Energía Atómica, a través de su
Consejo de Gobernadores en la reunión realizada en Viena el 12 de septiembre de 1994,
ha sido el primer organismo que ha aprobado estas normas, lo cual creo que es de interés
para los señores Delegados.

Ms. VOGEL (United States of America): I just wanted to say how pleased our
country is with the final version of the basic safety standards for radiation protection,
which resulted from so much work in an effort to achieve international consensus on this
document. We believe that the voluntary standards will be important to Member
Governments in protecting their populations against radiation threats, and we thank you
very much.

El PRESIDENTE: Si no hay algún otro comentario u observación, pido al
Relator que presente el proyecto de resolución contenido en el Documento CSP24/16.

El RELATOR: El proyecto de resolución dice así:

THE XXIV PAN AMERICAN SANITARY CONFERENCE,

Having seen Document CSP24/16, "International Basic Safety Standards for
Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources";

Aware of the increasing use of ionizing radiation in medical applications and its
potentially deleterious effects on health;

Emphasizing the importance of international harmonization in the field of
radiation safety;

Acknowledging the coordinating role of the Inter-Agency Committee on Radiation
Safety (IACRS)-which comprises the Commission of the European Communities, the
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the International
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Atomic Energy Agency (IAEA), the International Labor Organization (ILO), the Nuclear
Energy Agency (NEA) of the Organization for Economic Cooperation and Development,
the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, and the
World Health Organization (WHO), as well as the Pan American Health Organization
(PAHO)-in preparing the aforementioned International Basic Safety Standards in light,
inter alia, of the 1991 recommendations of the International Commission on Radiological
Protection; and

Recognizing that, within the framework of IACRS, a joint secretariat of FAO,
IAEA, ILO, NEA, WHO and PAHO was established to prepare the International Basic
Safety Standards,

RESOLVES.

1. To endorse the International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing
Radiation and for the Safety of Radiation Sources.

2. To urge the Member States to draw on the guidance provided by the International
Basic Safety Standards when establishing regulations and operational criteria in the field
of radiation safety.

3. To ask the Director, in accordance with the availability of resources from the
Organization, to continue to cooperate with the Member States in the development and
implementation of national plans on radiation safety.

LA XXIV CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Visto el Documento CSP24/16, "Normas básicas internacionales de seguridad para
la protección contra la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de
radiación";

Consciente de que cada vez se utilizan más las radiaciones ionizantes en
aplicaciones médicas, y de sus posibles efectos nocivos sobre la salud;

Haciendo hincapié en la importancia de la armonización internacional en el campo
de la seguridad de las radiaciones;

Reconociendo la función coordinadora del Comité Interinstitucional de Seguridad
Radiológica (IACRS) -compuesto por la Comisión de las Comunidades Europeas
(CCE), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), la Agencia para la Energia Nuclear (NEA) de la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, el Comité Cientffico de las
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Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas (UNS-
CEAR), la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la Organización Panamericana
de la Salud (OPS)- en la preparación de las mencionadas normas básicas internacionales
de seguridad, atendiendo, entre otras cosas, a las recomendaciones formuladas en 1991
por la Comisión Internacional de Protección Radiológica, y

Reconociendo que, dentro del marco del IACRS, se creó la Secretaría Mixta,
formada por la FAO, el OIEA, la OIT, la NEA, la OMS y la OPS, para elaborar las
Normas básicas internacionales de seguridad,

RESUELVE.

1. Respaldar las normas básicas internacionales de seguridad para la protección
contra la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de radiación.

2. Instar a los Estados Miembros a que se apoyen en la orientación que brindan las
normas básicas internacionales de seguridad, cuando se trate de establecer reglamentos
y criterios de funcionamiento en el terreno de la seguridad de las radiaciones.

3. Pedir al Director que, de acuerdo con la disponibilidad de recursos en la
Organización, continúe cooperando con los Estados Miembros en la preparación y
ejecución de planes nacionales sobre seguridad de las radiaciones.

El PRESIDENTE: Está a consideración de la Conferencia el proyecto de
resolución. Si ustedes examinan el documento que se ha distribuido, podrán darse cuenta
de la solidez del trabajo que refleja y de lo importante que será en la práctica el que
todos los países tomemos en cuenta y pongamos en acción las recomendaciones aquí
plasmadas. Es un documento básico para la operación de los servicios de salud en todos
los países.

Dr. SALAS (Costa Rica): Quiero agradecer este esfuerzo de la Secretaría. Hace
algunos años tuvimos que trabajar en Costa Rica al lado de la Dra. Cari Borrás.
Sentíamos entonces que siempre hay prioridades que postergan este tema, y hasta ahora
no nos hemos sentado a ver de que se trata. Al hacerlo, no solo encontramos que está
muy abandonado sino que es un tema que pocas veces se trata con seriedad hasta que
ocurre un accidente o una desgracia. Por otro lado, no estábamos estableciendo criterios
de calidad y de protección solo para los trabajadores de la salud, sino también para los
pacientes que son tributarios de este tipo de tratamiento o de diagnóstico. Me parece así
que hacía falta una normativa muy clara, un trabajo tan sólido como el que estamos
considerando, para que en todos nuestros países podamos efectivamente iniciar el trabajo
en esta materia. Y digo iniciar porque, con la asistencia de la OPS en Costa Rica, a
través de la Dra. Borrás que ha estado muy cerca de nosotros, hemos empezado a dar
los primeros pasos y hemos descubierto efectivamente que queda un trecho muy largo
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por recorrer. Pero hay muchas otras actividades y acciones que se pueden ir haciendo
a la vez, y que no necesariamente están ligadas a compras de equipamiento de alto costo,
y con pequeñas cosas se puede ir avanzando en este campo, en el que realmente yo creo
que hemos hecho poco. Yo quisiera agradecer profundamente la posibilidad de contar
ya con un manual de este tipo.

El PRESIDENTE: Este es un magnífico prólogo para el centenario del
descubrimiento de los rayos X que se cumple el próximo año, en diciembre de 1995.
Felicitaciones a la Dra. Borrás por este espléndido trabajo. Si no hubiera alguna otra
observación, la resolución quedará aprobada.

Decision: The proposed resolution was adopted.
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

ITEM 4.2: REPORT OF THE AWARD COMMI~TEE OF THE PAHO AWARD
FOR ADMINISTRATION, 1994, AND PROPOSED CHANGES TO
THE PROCEDURES AND GUIDELINES FOR CONFERRING THE
AWARD

TEMA 4.2: INFORME DEL JURADO DEL PREMIO OPS EN ADMINISTRA-
CIóN, 1994, Y PROPUESTA DE MODIFICACIONES AL PROCE-
DIMIENTO Y A LAS PAUTAS QUE RIGEN LA ADJUDICACIÓN
DEL PREMIO

El PRESIDENTE: Vamos a pasar al tema 4.2, Informe del Jurado del Premio
OPS en Administración, 1994, y propuesta de modificaciones al procedimiento y a las
pautas que rigen la adjudicación del Premio. Llamo su atención con respecto al
Documento CSP24/11, y pido al Representante del Comité Ejecutivo que presente el
tema.

Hon. CAMPOS (Representative of the Executive Committee): Dr. Alleyne,
Assistant Director, presented to the Executive Committee several proposed modifications
to the procedures and guidelines for conferring the PAHO Award for Administration.
The changes related mainly to the procedure for making future changes in the amount of
the Award and the criteria for selection of award recipients, and are contained in
Document CSP24/11. The Executive Committee adopted Resolution CE113.R17 on the
subject, which recommends that the XXIV Pan American Sanitary Conference adopt the
proposed modifications to the procedures and guidelines for conferring the Award.

El PRESIDENTE: Está a su consideración este informe. Como no hay ninguna
propuesta de modificación, pido al Relator que presente el proyecto de resolución que
aparece en el Anexo m del Documento CSP24/11.
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El RELATOR: El proyecto de resolución dice así:

THE XXV PAN AMERICAN SANITARY CONFERENCE,

Having reviewed Document CSP24/11, containing, among other things, a
proposal for modification to the existing procedures and guidelines for conferring the
PAHO Award for Administration;

Noting that the last revision of the procedures and guidelines took place in 1980,
and that recent experience suggests that they should be updated; and

Considering that the Director has proposed and that the 113th Meeting of the
Executive Committee has analyzed revisions to the current procedures and guidelines for
conferring the Award,

RESOL VES.

1. To adopt the modifications to the procedures and guidelines for conferring the
PAHO Award for Administration contained in Document CSP24/11.

2. To request the Director to communicate the revised procedures and guidelines to
the Member States.

LA XXIV CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Visto el Documento CSP24/11 que contiene, entre otras cosas, una propuesta para
modificar el procedimiento y las pautas vigentes para adjudicar el Premio OPS en
Administración;

Tomando nota de que la última revisión del procedimiento y de las pautas tuvo
lugar en 1980 y que la experiencia reciente indica que estos deben ser actualizados, y

Considerando que el Director ha propuesto y la 113a Reunión del Comité
Ejecutivo ha analizado las modificaciones del procedimiento y las pautas actuales para
adjudicar el Premio,

RESUELVE.

1. Aprobar las modificaciones al procedimiento y a las pautas que rigen la
adjudicación del Premio OPS en Administración contenidas en el Documento CSP24/11.

2. Pedir al Director que comunique a los Estados Miembros el procedimiento y las
pautas enmendados.
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E1 PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? Como no veo que la haya, la declaro
aprobada.

Decision: The proposed resolution was adopted.
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

El PRESIDENTE: Con respecto a la decisión del Jurado del Premio OPS en
Administración 1994, pido al Representante del Comité Ejecutivo que presente su
informe.

Hon. CAMPOS (Representative of the Executive Committee): The Award
Committee of the PAHO Award for Administration, 1994, consisting of the Representa-
tives of Belize, Honduras, and Uruguay, recommended that the Executive Committee
confer the Award for 1994 on Dr. Zilda Arns Neumann, Director of the Division of
Maternal and Child Health in the Ministry of Health of Brazil, for her outstanding work
in the administration of programs in a variety of public fields, particularly maternal and
child health. The Executive Committee adopted Resolution CE113.Rll, which takes
note of the Award Committee's decision regarding the award for 1994 and transmits its
report to the XXIV Pan American Sanitary Conference.

El PRESIDENTE: Es para mí un gran placer entregar el Premio OPS en
Administración, 1994, a la Dra. Neumann por su destacada labor en la administración
de programas de salud. La Dra. Neumann es pediatra y especialista en salud pública,
y ha dedicado toda su vida profesional a la organización de servicios que brinden
asistencia sanitaria a la gente joven más necesitada del Brasil. Ha sido jefa de la Pastoral
de Crianza y ha trabajado infatigablemente para que sus planes de acción estuviesen bien
orientados y pudiesen tener las máximas repercusiones. Los sistemas de información que
ella ha diseñado han aportado los datos necesarios para orientar las medidas destinadas
a reducir la mortalidad infantil en las zonas más problemáticas, y a ella se debe parte de
los resultados positivos alcanzados. Su labor a nivel de los Estados en las organizaciones
no gubernamentales, y ahora a nivel nacional en la oficina de salud maternoinfantil del
Ministerio de Salud, ha sido reconocida como de muy alta calidad. Estos son apenas
algunos de los logros que han convencido al Comité de que la Dra. Neumann es
merecedora del Premio OPS en Administración. Invito a la Dra. Neumann a que pase
a recibir el diploma y el premio.
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The President presented the PAHO Award in Administration, 1994,
to Dr. Zilda Arns Neumann, of Brazil.

El Presidente hace entrega del Premio OPS en Administración, 1994,
a la Dra. Zilda Arns Neumann, del Brasil.

(Applause)
(Aplausos)

Dra. NEUMANN (Ganhadora do Premio OPAS em Administracao, 1994):
Senhor Presidente da XXIV Conferéncia Sanitária Pan-Americana, Dr. Jesus Kumate,
Excelentíssimo Dr. Carlyle Guerra de Macedo, digníssimo Diretor da OPAS. Gostaria
também de cumprimentar o Dr. George Alleyne, presente neste conclave, os demais
mesários, carissimos irmaos e irmás das Américas, delegados e participantes da XXIV
Conferéncia. Especial saudacao aos compatriotas brasileiros aqui presentes e, em
especial, ao Dr. Carlyle.

Depois de 33 anos de luta em saúde pública e 27 anos em administracao sanitária,
gostaria de dizer que estou profundamente emocionada com esse título. Já recebi muito
carinho de máes pobres de criancas pobres. Mas é a primeira vez que tenho essa
deferencia, ao receber o Pr6mio OPAS em Administracao, num ambiente tao distinto.

Gostaria aqui de partilhar essa honra e mérito com todos aqueles que, ao longo
do meu caminho, contribuíram para o desenvolvimento de minha vocacao. Permitam-
me, por isso, um retrospecto para lhes contar um pouco da minha vida profissional
pessoal, porque eu acredito que a pessoa é muito importante em saúde pública.

Este é o ano internacional da familia e, de fato, quando me lembro da minha
infancia, vejo-me sentada ao lado de minha máe, ajudando os pobres, fazendo curativos,
lá no interior de Santa Catarina, em uma pequena comunidade chamada Forquilhinha,
fundada por meu pai.

Nao havia hospital, nem médico, nem farmácia, nem clínica, nem enfermeira;
mas lá estava minha máe, sempre lendo livros sobre saúde que meu pai, por intermédio
de amigos, conseguia da Alemanha. Lá estava ela, na comunidade rural, ensinando os
pobres a fazer chás e usá-los, bem como outros alternativos para curar as criancas
doentes. No entanto, ela náo podia prever a eclosáo da epidemia de variola que afetou
náo só os pobres. Naquela ocasiáo, a epidemia ceifou muitas vidas. Hoje, felizmente,
essa doenca está extinta, grasas aos esforcos e ao apoio da Organizacao Mundial da
Saúde e de muitas pessoas.

Eu fui vacinada na ocasiao e tive uma reacao de febre alta, o brago táo inchado
que a minha máe teve de cortar a manga do meu vestido e colocar o meu braco na tipóia.
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Nesse momento, senti como era era importante a vacina porque, na minha
comunidade rural, o sino batia muito triste quando morriam pessoas e a vacina podia
evitar muitas mortes. Nossa pequena comunidade era bem organizada. Havia muitos
pobres e sempre morriam as criangas das famílias pobres.

Mais tarde, aprendi a organizar comunidades, em parte com base na experiencia
daquela comunidade.

Aos dez anos de idade fui a Curitiba, a cidade universitária do Brasil, onde meus
irmaos mais velhos estavam estudando. Sou a penúltima de 13 filhos e a tendencia na
familia era o magistério. Meu pai dizia que "um bom professor é capaz de conduzir o
rumo da história de um país".

Mas, quando fiz 18 anos, tive de decidir, eu mesma, o meu futuro. Meus irmnnos,
minhas irmas, especialmente minha mae e meu pai, apoiaram minha decisao de abragar
uma carreira diferente da familia, diferente do magistério. Eu queria ser médica.

Entrei na universidade na proporáao de 114 homens para 6 mulheres. Era,
praticamente, a medicina daquele tempo, um privilégio exclusivo dos homens.

Embora meu pai apoiasse os estudos, sempre dizia que "a medicina deveria ser
mais preventiva do que curativa" e, que "a política governamental deveria ser tal que
todos pudessem ter acesso a saúde e a educagao".

Quando voltava da universidade e conversava com meu pai sobre o que aprendera,
ele dizia: "e como se previne isso? Voce tem que aprender muito mais sobre a
prevenaáo das doenças".

Depois que me formei, trabalhei num hospital de criangas chamado César
Pernetta, em Curitiba, Estado do Paraná. Cuidava das criangas menores de um ano de
idade. As filas de maes pobres, com os bebés nos bragos, era sempre maior do que o
horário disponível. Foi al que senti a necessidade de alguém trabalhar com as famílias,
diretamente com as família, na comunidade, pois muita decisao dependia da decisao da
mae, de ela ter conhecimento de como prevenir doenças.

Já pertencente ao corpo médico governamental, fui convidada a implementar um
plano de descentralizacao dos postos de saúde para as periferias urbanas, num trabalho
conjunto em que a comunidade oferecia o prédio e participava da mobilizagao, e o
Governo patrocinava os recursos humanos e materiais através da Associaaáo de Protecao
a Maternidade e a Infáncia "Sazza Lattes", uma entidade nao-govemnamental filantrópica,
que dirigi durante 13 anos seguidos.
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Aí percebi que, para ter sucesso, há necessidade de motivar toda a equipe, desde
a zeladora ao médico. Assim, em cada posto de saúde, também fundamos um clube de
maes e adolescentes, onde estes aprendiam sobre higiene, economia doméstica, educaçao
profissional que visava a geragao de renda, relaçoes familiares, como prevenir doenças,
a trocar experiencias entre uma mae e outra.

Ao lado dos serviços gratuitos, de boa qualidade, havia necessidade de cuidar das
crianças de diferentes idades, enquanto as maes recebiam instrugoes nos clubes de maes.
Com pouco dinheiro, o qué fazer?

Contatamos escolas de magistério e os estagiários podiam dedicar parte do seu
estágio, de sua aprendizagem, a esses clubes. Foi um sucesso para as crianças, as máes
e os estudantes.

Em 1979, fui convidada para coordenar o Ano Internacional da Crianga, no
Estado do Paraná, que tinha cerca de sete milihes de habitantes. Imaginava que
diferentes setores podiam trabalhar em conjunto, porque a criança tem muitas
necessidades, nao s6 de saúde, mas de educaaáo, carinho, amor, protecao legal.

Foi uma experiencia fantástica e nós juntamos a saúde, a educaçao, a agricultura,
a Igreja, os municipios e os meios de comunicaçao de massa.

E, juntos, escolhemos tres prioridades: o aleitamento materno, essa dádiva
divina, que faz com que as pessoas nao somente tenham mais saúde, como mais sentido
humano. É a primeira escola do diálogo do amor. Segundo, o saneamento básico nas
escolas e nos lares. Terceiro, educacao nutricional nas escolas e nas familias.

Aí, pude perceber também que cada pessoa se transforma num agente de
transformaçao. Quando este se sente responsável pelo o que faz, é responsável pelo
sucesso de todos. Nos reuníamos a cada semana, para examinar a semana anterior e
planejar a próxima. Trabalhamos nas escolas, nas familias e nas igrejas.

Ao coordenar, no ano seguinte, a primeira Campanha da Vacinaçao Sabin-pois
a epidemia de poliomielite no Brasil comecou em Uniao da Vitória, no meu Estado do
Paraná, em 1980-contei com a colaboracao dessas mesmas instituiçoes, dividindo
tarefas, somando esforcos, fundamental para aquele grande sucesso.

Como Coordenadora do Programa de Saúde Materno-Infantil do Estado do
Paraná, tentei implementar uma filosofia de trabalho. O funcionario público precisa ser
estimulado, precisa ter uma motivaçao, uma filosofia, e nossa filosofia era fortalecer a
base, aquelas pessoas que tinham contato direto com as maes.
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Mais tarde, entre outros programas, implementei a Reidratacao Oral, com apoio
da Organizagao Mundial da Saúde e do UNICEF; a Prevencao de Cárie Dentária com
Bochecho de Flúor, a Prevenaáo de Cancer nas Mulheres, o Planejamento Familiar.

Apesar de pouco tempo, dois anos e meio foram suficientes para organizar o
sistema de saúde em meu Estado. Contudo, como acontece nos países em
desenvolvimento-creio que quase todos devem ter essa experienciam tambénm-quando
há mudanca de governo e de partido político, todos os bons programas do govemo
anterior devem dar lugar aos programas novos, em vez da continuidade ao trabalho que
está tendo sucesso. Ignora-se e muda-se a equipe. Isso aconteceu conosco também.
Infelizmente, nao havia ainda um sistema de informagao básico para a avaliaçao, para
registrar o trabalho sério realizado por todos durante aquele tempo.

Foi para mim um choque emocional ver destruídos programas com tanto sucesso,
que fiquei até sem voz por alguns instantes. Mas Deus é maior. Nessa época, recebi um
bilhete do meu irmao, Dom Paulo Evaristo Arns, Cardeal Arcebispo de Sao Paulo, que
tinha acabado de voltar de Genebra, onde se encontrara com o Sr. James Grant, Diretor
Executivo do UNICEF. Lá, as duas autoridades trocaram idéias de como envolver a
Igreja no trabalho de sobreviv6ncia infantil.

Senti, dentro de mim, que havia sido fechada uma janela e Deus me estava
abrindo uma grande porta para o meu trabalho.

Aí, a Conferéncia Nacional dos Bispos do Brasil convidou-me a elaborar um
plano viável e o UNICEF me apoiou. Assim, comecei a Pastoral da Criança, com a
ajuda do Arcebispo Dom Geraldo Majella Agnelo, amigo de familia, em setembro de
1983.

Da minha base de experiencia eu dizia: "o que é que o Estado tem dificuldade
de fazer?" É fazer um trabalho que influa na decisao das famílias. Entáo, procurei
implementar, a nível de família e comunidade, um trabalho de igreja.

De fato, a Igreja, como nós a tratamos, ecumenica, suprapartidária, pela sua
capilaridade e filosofia de trabalho, onde a caridade e a co-responsabilidade sao eixo
principal em torno dos quais tudo deve girar.

Tem a capacidade de chegar perto das familias mais pobres, onde estao
concentrados a maioria das doencas, das deficiencias infantis e das violencias familiares.

Ao elaborar o plano, sentia eu dentro de mim a certeza de que poderia salvar
milhares de criancas e de famnlias, e certamente esse plano no Brasil-e agora ja está em
doze países da América Latina-poderia ser a mais duradoura referencia ao Sistema de
Saúde Oficial. Devería enfrentar o desafio: o Brasil de tamanho continental, 8.511.000
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km2 e cerca de de 150.000.000 de habitantes, com mais da metade deles em meio de
pobreza e parte vivendo na miséria absoluta, 32 milhoes levados a frequentes migraçoes
internas, especialmente para as periferias das grandes cidades. Cerca da 70% da
populagao morando nas cidades e a maioria delas pobre, despreparada para trabalhar nas
cidades e as cidades despreparadas para recebe-las. A concentraçao de renda, de
riqueza, a dívida externa e interna estavam a gerar essa desordem social e política. A
metodologia do trabalho da Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil, nesse trabalho
de sobrevivéncia e desenvolvimento infantil dentro de um contexto de familia e
comunidade, foi inspirada na Bíblia. Citarei aqui, rapidamente, como a fé e a vida
podem caminhar juntas e fortalecerem-se mutuamente num trabalho de saúde pública
como foi a inspiraaáo desse trabalho.

No milagre da multiplicaaáo dos dois peixes e cinco paes, para saciar a fome de
5.000 homens-naquele tempo nao se contava as mulheres e as criangas, conforme narra
Sao Joáo Evangelista-Jesus mandou primeiro que sentassem em pequenos grupos, em
outras palavras, que se organizassem em pequenas comunidades de 50 a 100 pessoas,
onde os vizinhos tivessem condiçoes de se conhecer uns aos outros. Entao ele pediu que
trouxessem a comida que estava disponível, isto é, os dois peixes e os cinco pies, o que
quer dizer que a própria comunidade é capaz de se sustentar da própria energia. Antes
de distribuir os paes e os peixes, ele benzeu-os, que quer dizer, deu uma filosofia de
trabalho onde cada membro é agente de transformagao e pode distribuir os bens ou os
conhecimentos para as famiflias vizinhas, para que estejam preparadas e amparadas nos
cuidados com a saúde, com a nutriCao e com a educaçao. Ainda na inspiraqao bíblica,
Sao Paulo disse que cada um deve ser estimulado pelos dons que tem e nao deve
trabalhar s6, mas sempre em equipe, pois quando um está desanimado o outro deve
animá-lo. Assim, na Pastoral da Crianga, nós formamos milhares de equipes, cada urnma
com os seus dons. Alguns sabem melhor ensinar aoges básicas de saúde da gestante,
aleitamento materno, reidrataçao oral, imunizaçao, vigilancia nutricional, alimentaçao
alternativa, plantas medicinais, projetos especiais de geraçao de renda, alfabetizagao de
jovens, programas de rádio. O mais importante, nesse trabalho voluntário, é que cada
agente se sinta o principal nessa história de amor, para que fiquem saciados. Hoje, a
Pastoral da Criança, que está em 2.076 municipios, 18.840 comunidades onde 65.145
agentes, líderes comunitários, que moram nas próprias comunidades e sáo pobres e da
mesma cultura, partilham tudo que aprenderam nos treinamentos com 1.406.503 famílias
que tém 2.023.909 criangas menores de seis anos e 104.034 gestantes. Essas agentes nao
partilham o que sobra. Elas partilham o pouco que tem, para que todos sobrevivam.

Todo esse esforco, em todo o país, custa menos de 0,5 dólar crianca/m6s, menos
do que um s6 hospital de tamanho médio. É o que custa essa prevencao em mais de
18.000 comunidades. É a distancia do custo/benefício da prevencao das doencas e sua
cura e reabilitaçao.
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Entretanto, uma coisa singular: apesar do exército de voluntários trabalhando,
s6 é possível realizar esse trabalho porque existe a soma de esforços com sistema de
saúde oficial. O Ministério da Saúde colabora com 75% do financiamento dos
treinamentos dos agentes da Pastoral e do seu acompanhamento. Daí, a boa qualidade
e os grandes resultados comprovados através de pesquisas.

Quero aqui agradecer ao Ministério da Saúde e a todas as instituiçoes que
colaboram e convidá-los para nos visitarem no Brasil.

Eu diria dessa experiencia, de 11 anos contínuos, que a grande arte é construir
sobre rocha, fundamentos científicos, fazer bem feito o trabalho, persistir diante das
mudangas políticas e comecar sempre de novo a conquista dos que chegam ao poder e
saem, para que as tempestades passageiras nao virem o barco, que está no rumo certo
da saúde para todos.

Recentemente, fui convidada pelo Ministro da Saúde, Dr. Henrique Santillo, para
coordenar o Programa de Saúde Materno-Infantil, em nível nacional, durante os últimos
14 meses desse governo, numa conjuntura política e social difícil, com as eleigoes mais
importantes dos últimos 20 anos, e a maior crise no sistema de saúde oficial.

Propus e assumi a operacionalizaçao do Programa para a Saúde da Mulher, da
Criança e do Adolescente em cinco níveis. Eu diria que, na minha experiencia, tenho
certeza de que, futuramente, a saúde pública vai pautar a operacionalizacao nesses cinco
níveis que eu vou dizer. Porque, cada um desses cinco níveis requer tecnologia
específica, tem lideranças próprias e agentes diferentes. Por isso, precisa ser
diferenciado e deve ser interligado um nível ao outro. Quais sao?

Primeiro nível, a familia e a comunidade. Quando a familia sabe, ela pode muitas
vezes prevenir a doenga em casa. No Brasil, nós já temos dois grandes programas. Um
programa oficial, chamado Agentes Comunitários de Saúde, e um programa nao-
governamental, que acabei de narrar, a Pastoral da Criança. Já tem um sistema de
informaçao funcionando e a Pastoral, há oito anos, é capaz de dizer exatamente como
estao as criancas em suas comunidades.

Segundo nível, postos de saúde. Essa é a principal prioridade e está sendo
implementada como segue:

Como se vai gerenciar, se nao se tem um sistema de informaaáo? Esterilizam,
distribuem pflulas, tem reidrataaáo oral, há violencia contra adolescentes? Há. Mas
quais sáo os dados? Onde? Como eu posso interferir? Nós precisamos de um sistema
de informacao.
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Mas esse sistema nao deve ser só capaz de indicar, quer dizer, captar e, através
de indicadores, saber a assistencia dada t criança ou adolescente, ou a mulher.
Indicadores devem referir-se as agoes que ajudam a reduzir as tres primeiras causas de
mortalidade dos referidos grupos. O principal é que esse sistema inclua o retomo as
bases. Que, quem executa, receba mensagem de volta, com a incorporaaáo da educaçao
e da gerencia, de acordo com os resultados.

Está sendo pré-testado e deve estar concluido no final de outubro. Foi discutido
em 15 reunioes regionais com todo a país, porque, para que a boa semente possa ir para
a frente, deve-se preparar a terra.

Segundo, medicamentos básicos, para reduzir as tres primeiras causas de
mortalidade. Temos muitos problemas financeiros, mas náo podem faltar,
principalmente, os medicamentos para as tres primeiras causas: diarréias, pneumonias
e as doenças perinatais, no caso da criança.

Material educativo, para capacitar os profissionais e as famílias a reduzir as tres
primeiras causas.

O terceiro nível, as maternidades e os hospitais. As maternidades, com
alojamento conjunto para os bebés, precisam tornar-se centro de educaçao para maes e
filhos. Todos nós que somos maes, sabemos como se é sensível ao nascimento do filho.
É uma excelente oportunidade de educagao e orientacao.

Quarto nivel: escolas, creches para crianças pobres e o Clube de Maes.
Excelentes oportunidades para a educagao continuada em saúde.

E o quinto nível, de muita importancia, sao os meios de comunicaçao de massa.
Quando os meios de comunicaçao de massa publicam os resultados dos esforcos em
saúde de cada Estado e municipio, tém a capacidade de contribuir mais nas decisoes
políticas dos governos, as vezes, do que o clamor dos técnicos. Por isso é também
importante haver um sistema de informaao capaz de avaliar nao só a abrangéncia, mas
retomar a informaao.

Mesmo com as limitaçoes que sáo inerentes a presente situaçao no Brasil,
especialmente do sistema de saúde, gostaria de dizer que há alguma esperança para uma
possível consolidaao do acima expresso.

No final deste ano, quando mudar o govemo, poderei afirmar até onde chegamos.
Que Deus os ajude com sua graca.

Gostaria de terminar minha oraçao dizendo que apredi com minha experiencia.
Que, acima de tudo, um administrador em saúde deve acreditar firmemente em seus
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objetivos. E, no caminho a trilhar, ele ou ela deve ser sensível, capaz de sentir o cheiro
das pessoas que querem ajudar a construir a saúde, tal qual as árvores frondosas tem
potencial de abrigar encantadores pássaros, deve o administrador sanitário estar atento
ao perigo dos bueiros e dos ralos, ao mau cheiro dos ratos que, inesperadamente,
aparecem nos caminhos e, também, aos peixes lisos que existem em rios que devemos
atravessar ao longo do nosso caminho de vida e de esperanca.

Finalmente, gostaria aqui de agradecer mais urma vez essa grande honra do
Premio OPAS em Administraçao. Realmente é muito emocionante para mim. E, peco
a Deus que nos proteja a todos, que nos abençoe e que nos acompanhe para que a nossa
missáo possa ajudar que outros tenham saúde, que os mais pobres tenham saúde, que
todos possam ter boa saúde, essencial para que haja paz nas familias e paz entre as
nagoes. Muito obrigada.

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Dra. Neumann. Para terminar, el
Dr. Knouss hará un anuncio.

The SECRETARY: I would like to make sure that everyone is aware of the
United Nations Day celebrations that are taking place from 5:30 to 7:30 this evening in
the Congress of the United States. There has been an invitation extended from United
Nations agencies to this group to attend that special celebration program in which the
President of our Pan American Sanitary Conference will be speaking briefly. All of you
are cordially invited to attend this special celebration.

The session rose at 5:15 p.m.
Se levanta la sesión a las 5.15 p.m.



SEVENTH PLENARY SESSION
SÉPTIMA SESIÓN PLENARIA

Thursday, 29 September 1994, at 9:00 a.m.
Jueves, 29 de septiembre de 1994, a las 9.00 a.m.

President: Dr. Jesús Kumate Rodríguez Mexico
Presidente:

CONSIDERATION OF PROPOSED RESOLUTIONS PENDING ADOPTION
CONSIDERACIóN DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIóN PENDIENTES DE
APROBACIÓN

Item 3.2: Annual Repon, 1993, and Quadrennial Report, 1990-1993, of the
Director of the Pan American Sanitary Bureau

Tema 3.2: Informe anual, 1993, e informe cuadrienal, 1990-1993, del Director de
la Oficina Sanitaria Panamericana

El PRESIDENTE: Ruego al Relator que dé lectura al proyecto de resolución
PR/1.

El RELATOR: El texto dice así:

THE XXIV PAN AMERICAN SANITARY CONFERENCE,

Having examined the Annual Report, 1993, and Quadrennial Report, 1990-1993,
of the Director of the Pan American Sanitary Bureau (Official Document 262) on the
activities of PAHO during the period between the XXIII and XXIV Pan American
Sanitary Conference; and

Taking into consideration the stipulations of Article 4.F of the Constitution of the
Pan American Health Organization,

RESOLVES.

1. To take note of the Annual Report, 1993, and Quadrennial Report, 1990-1993,
of the Director of the Pan American Sanitary Bureau.

2. To congratulate the Director on his constant effort to transform the Report into
a dynamic working tool, in order to make it a faithful reflection of PAHO's work and
an instrument for evaluating the execution of the cooperation activities carried out during
the respective period.

- 247 -
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3. To thank the Director for the leadership and support provided to the Member
Governments in the activities carried out by PAHO during the period 1990-1993.

LA XXV CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Visto el Informe Anual, 1993, e Informe Cuadrienal, 1990-1993, del Director de
la Oficina Sanitaria Panamericana (Documento oficial 262) sobre las actividades de la
OPS durante el período comprendido entre las XXII y XXIV Conferencias Sanitarias
Panamericanas, y

Teniendo presentes las disposiciones del Artículo 4.F de la Constitución de la
Organización Panamericana de la Salud,

RESUELVE.

1. Tomar nota del Informe Anual, 1993, e Informe Cuadrienal, 1990-1993, del
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana.

2. Felicitar al Director por su empeño constante en transformar el Informe en un
instrumento de trabajo dinámico, con el fin de que sea un reflejo fidedigno de la labor
realizada por la OPS y sirva para evaluar la ejecución de las actividades de cooperación
desarrolladas durante el período correspondiente.

3. Agradecer al Director por el liderazgo y apoyo brindados a los Gobiernos
Miembros en las actividades realizadas por la OPS durante el período 1990-1993.

El PRESIDENTE: Gracias, Dr. Vallejo. Está para consideración el proyecto de
resolución.

Decision: The proposed resolution was unanimously adopted.
Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución.

Item 5.2: Provisional Draft of the Program Budget Proposal of the World Health
Organizanonfor the Region of the Americasfor the Biennium 1996-1997

Tema 5.2: Anteproyecto de presupuesto por programas de la Organización Mundial
de la Salud para la Región de las Américas correspondiente al ejercicio
económico 1996-1997

El PRESIDENTE: Ruego al Relator que dé lectura del texto del proyecto de
resolución PR/2. Como ustedes recordarán, este proyecto ya fue leído en otra sesión y
el Delegado de Cuba hizo una sugerencia al respecto, que ha sido incorporada al texto
que se somete ahora para su consideración.
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El RELATOR: El nuevo texto dice así:

THE XXIV PAN AMERICAN SANITARY CONFERENCE,

Having considered Document CSP24/13 and the tentative request to the World
Health Organization for US$ 79,794,000 without cost increases for the Region of the
Americas for the biennium 1996-1997; and

Noting the recommendation of the 113th Meeting of the Executive Committee,

RESOLVES:

1. To request the Director to transmit to the Director-General of WHO the request
for $79,794,000 without cost increases for the Region of the Americas for the biennium
1996-1997, for consideration by the WHO Executive Board and the World Health
Assembly in 1995.

2. To recommend to the members of the WHO Executive Board representing the
Region of the Americas that they take the observations of the Conference on this matter
into consideration in their discussion of the budget.

3. To request the Director to prepare an analytical report on the budget and
distribute it to the members of the WHO Executive Board representing the Region of the
Americas.

LA XXV CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo considerado el Documento CSP24/13 y la solicitud tentativa a la
Organización Mundial de la Salud de US$ 79.794.000, sin aumentos de costos, para la
Región de las Américas para el ejercicio económico 1996-1997, y

Tomando nota de la recomendación de la 113a Reunión del Comité Ejecutivo,

RESUELVE:

1. Pedir al Director que transmita al Director General de la OMS la solicitud de
$79.794.000, sin aumentos de costos, para la Región de las Américas para el ejercicio
económico 1996-1997, con el fin de que sea considerada por el Consejo Ejecutivo de la
OMS y la Asamblea Mundial de la Salud en 1995.

2. Recomendar a los miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS que representan
a la Región de las Américas que, al discutir el presupuesto, tengan en cuenta las
observaciones de la Conferencia sobre el particular.
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3. Pedir al Director que prepare información analítica sobre el presupuesto y la
comparta con los miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS que representan a la
Región de las Américas.

El PRESIDENTE: Gracias, Dr. Vallejo. Está para su consideración el proyecto
de resolución.

Decision: The proposed resolution was unanimously adopted.
Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución.

ITEM 5.6: HEALTH AND PEACE FOR DEVELOPMENT AND DEMOCRACY
IN CENTRAL AMERICA

TEMA 5.6: SALUD Y PAZ PARA EL DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA EN
CENTROAMÉRICA

El PRESIDENTE: Pasamos a tratar el tema 5.6, Salud y paz para el desarrollo
y la democracia en Centroamérica. El Documento CSP24/17 trata el tema y pido al
Representante del Comité Ejecutivo que lo presente.

Dr. PICO (Representante del Comité Ejecutivo): Respecto a este tema, el Comité
Ejecutivo recibió el informe de la Sra. Puentes Markides, de la OPS, sobre la evaluación
de la segunda fase de la iniciativa "Salud y paz hacia el desarrollo y la democracia en
Centroamérica". La evaluación abarca el período 1991-1994 y examina los progresos
logrados por la iniciativa de salud de Centroamérica y los proyectos subregionales y
nacionales llevados a cabo en las cuatro áreas prioritarias elegidas para la acción durante
esta segunda fase: infraestructura de salud, promoción de la salud y control de
enfermedades, atención a grupos especiales y medio ambiente.

A pesar de los obstáculos planteados por los procesos de desmovilización, las
huelgas, los desastres naturales y la escasez de recursos en el sector salud, la fase II de
la iniciativa arrojó resultados positivos. Se tomaron medidas para abordar los problemas
de la salud de grupos prioritarios, especialmente los afectados por los conflictos armados
en la subregión. Se facilitó apoyo para la descentralización y el desarrollo de sistemas
locales de salud. Se hicieron avances notables con miras a erradicar la poliomielitis y
eliminar el tétanos neonatal y el sarampión, y los países colaboraron con proyectos para
el control de la malaria y el dengue en zonas fronterizas. Hubo también adelantos
significativos en la esfera de la protección ambiental.

Las áreas que necesitan fortalecimiento durante la tercera fase de la iniciativa son
la coordinación de la acción sectorial y la coordinación entre los ministerios de salud y
las instituciones de seguridad social en los países. El desarrollo de recursos humanos es
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otra necesidad. Es esencial también adiestrar a las personas para preparar, negociar y
derivar el máximo beneficio de proyectos financiados con recursos de donantes.
Asimismo, los países deben ponerse de acuerdo en una agenda subregional común en
materia de salud y mancomunar sus esfuerzos para encontrar soluciones a los problemas
que comparten.

En tal sentido, el Comité Ejecutivo expresó su apoyo a la iniciativa de salud de
Centroamérica, elogió los logros alcanzados por los países de la subregión y el grado de
cohesión que habían logrado en sus actividades, y aprobó una resolución que recomienda
que la XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana apruebe, a su vez, una resolución por
la cual se exprese apoyo a los esfuerzos en curso para acelerar el desarrollo y consolidar
la democracia en los países centroamericanos mediante acciones en el campo de la salud
pública. La resolución se reproduce en el Documento CSP24/17.

Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): Sr. Presidente: Quisiera añadir a la
información dada por el Representante del Comité Ejecutivo que la X Reunión del Sector
Salud de Centroamérica (RESSCA) tuvo lugar en Managua, Nicaragua, a comienzos de
septiembre. Los ministros de salud de la subregión y los directores y presidentes de
instituciones de seguridad social reunidos en la RESSCA aprobaron el documento básico
para la tercera fase de la iniciativa de salud de Centroamérica. Estoy seguro de que
delegados de los países centroamericanos se expresarán sobre el contenido de ese
documento, pero en la resolución de aprobación de la tercera fase se recomienda que en
los próximos meses, semanas incluso, los países elaboren planes específicos de acción
para incorporar las orientaciones aprobadas para dicha fase en sus programas normales
de actividades. Esa fase tendrá como eje de referencia fundamental el proceso de
integración del Istmo Centroamericano, ya aprobado por los Presidentes y consubstan-
ciado en el sistema de integración centroamericano, y considerará entre otras prioridades
nuevas, el proceso de reforma del sector salud en curso en la totalidad de los países de
la subregión.

Dra. NEUMANN (Brasil): Gostaria de acrescentar no documento maior estímulo
a organizacoes nao-governamentais que trabalham a nivel de familias e comunidades.
Justifico porque, no Brasil, cerca de 80% das violencias comegam dentro de casa,
especialmente nas familiaspobres. Entao, a tecnologia, metodologia para trabalhar com
familias, é muito especial e, principalmente, a das organizacoes nao-govemamentais.
Sem esta tecnologia, trabalhos muitas vezes voluntários, de baixo custo, com o pouco
que recebem de subsidio e de orientacao técnica do sistema local de servico, nao
poderiam sanear a grande maioria parte das violencias.

No Brasil, 80 % das menores prostitutas viram iniciar a violencia dentro de casa.
O problema de outras e outros é um problema de sobrevivéncia muitas vezes da familia.
Entao, creio que nao podemos deixar passar o documento sem mencionar o apoio que
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os governos devem dar as organiza9oes nao-governamentais que trabalham com familias
pobres em nossos países. Muito obrigada.

El PRESIDENTE: Gracias, Dra. Neumann. Efectivamente, está de acuerdo con
el lema del Año Internacional de la Familia, en el sentido de que la democracia se
construye en la unidad básica de la sociedad.

Lic. PALACIO (Nicaragua): Creo conveniente retomar los comentarios del
Dr. Macedo sobre la reciente celebración de la X RESSCA en Managua en septiembre,
la cual debería enriquecer la resolución que hoy vamos a aprobar relativa a salud y paz
para el desarrollo y la democracia en Centroamérica. Es importante que se mencione la
aprobación de una tercera fase de la iniciativa, cuyo eje fundamental es el proceso de
integración de Centroamérica, donde la salud es uno de los pilares fundamentales para
la consolidación de nuestros esfuerzos de paz y de democracia.

Dr. LÓPEZ (Honduras): Nosotros también quisiéramos dejar constancia de los
esfuerzos que vienen haciendo los países centroamericanos, no solamente por nuestra
propia integración sino, lo que es más importante, por profundizar la democracia en cada
uno de ellos, considerando la salud como uno de los pilares fundamentales de la
democracia.

Nosotros estamos en un franco proceso de reforma en el interior de cada uno de
los países, y pensamos que en poco tiempo habremos modificado sustancialmente las
instituciones nacionales de salud. Cabe mencionar también que uno de los grandes
esfuerzos que hacemos, especialmente en el caso de Honduras, es el trabajo en el nivel
local, en los municipios y en las regiones. Nuestra descentralización va dirigida hacia
eso y busca sobre todo la participación no solamente de los sectores gubernamentales
sino, lo que es más importante, de las propias comunidades, tratando de discutir sus
problemas y encontrar soluciones entre el sector gubernamental y la sociedad civil,
confiando cada vez más la participación y la ejecución de los procesos a las propias
comunidades. Así pues, pensamos que Centroamérica está en un franco período de
modificación, no solamente de sus estructuras democráticas, sino de las correspondientes
a los sectores de la salud y la educación.

En definitiva, por lo menos desde la perspectiva de Honduras, aspiramos no solo
a una integración desde el punto de vista de la salud, sino a una integración real, política,
social y económica. Los hondureños no hemos dejado de ver nunca la perspectiva de
que algún día no lejano constituyamos o vayamos construyendo la posibilidad de ser un
solo país. Tan es así, que Honduras está proponiendo en algunos foros internacionales
que no se nombren delegaciones individuales por países, sino delegaciones integradas de
tal manera que lleven el sentir y el pensar de todos los países de la subregión, o por lo
menos de aquellos que coinciden en estos puntos de vista. Por esa razón queremos
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comunicar en el pleno estos aspectos, a efectos de que se tomen en consideración en la
resolución que se acaba de leer.

El PRESIDENTE: Felicito al Delegado de Honduras por adelantar este ideal de
Morazán.

Dr. BURGOS (Puerto Rico): Nosotros entendemos que este es un documento
muy valioso y quisiéramos expresar brevemente nuestra experiencia en la infraestructura
de los servicios de salud, que es el eje en la construcción de sistemas con más equidad.
Inicialmente Puerto Rico, en su sistema de regionalización, empezó a convertir los
centros de atención primaria en centros de salud familiar, donde se crearon equipos de
salud compuestos por médicos, enfermeras y técnicos que se encargaban de 1.000
familias. Posteriormente, hemos dado otro paso, pero entendemos que cada país tiene
un desarrollo particular. Coincidiendo con el Año Internacional de la Familia, la clave
es la atención primaria a la familia en su conjunto, con todas sus vivencias y necesidades.

El PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿Hay alguna otra intervención? Si no la
hay, pido al Relator que presente el proyecto de resolución sobre el tema:

El RELATOR: El texto dice así:

THE XXV PAN AMERICAN SANITARY CONFERENCE,

Having seen Document CSP24/17, "Health and Peace for Development and
Democracy in Central America"; and

Considering the progress that has been achieved in terms of the quest for harmony
and peace in Central America, in which efforts in the field of health have played an
important role,

RESOLVES:

1. To support the efforts under way to accelerate development and consolidate
democracy in the Central American countries through actions in the field of public
health.

2. To urge the Member States of Central America to formulate and implement a
common health agenda in order to take maximum advantage of opportunities for
improving the living conditions of the population within the framework of Central
American Social integration and greater equity and efficiency in the delivery of health
services.
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3. To request the Director, within the limits of available resources, to continue to
support the Central American countries in the social integration process, the formulation
and implementation of a subregional health agenda, and the corresponding mobilization
of resources.

LA XXIV CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Visto el Documento CSP24/17, "Salud y paz para el desarrollo y la democracia
en Centroamérica", y

Teniendo en cuenta los progresos realizados en lo tocante a la convivencia y la
búsqueda de la paz en Centroamérica, en los cuales han desempeñado un importante
papel los esfuerzos realizados en el campo de la salud,

RESUELVE:

1. Apoyar los esfuerzos en curso para acelerar el desarrollo y consolidar la
democracia en los países centroamericanos mediante acciones en el campo de la salud
pública.

2. Instar a los Estados Miembros de Centroamérica a que formulen y pongan en
práctica una agenda común en materia de salud, a fin de sacar el máximo provecho de
las oportunidades de mejorar las condiciones de vida de la población en el marco de la
integración social de Centroamérica, y de lograr mayor equidad y eficiencia en la
prestación de servicios de salud.

3. Solicitar al Director que, dentro de los límites de los recursos disponibles, siga
apoyando a los países centroamericanos en el proceso de integración social, la
formulación y puesta en práctica de una agenda subregional en materia de salud y la
correspondiente movilización de recursos.

Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): Sr. Presidente, señores Delegados, me
gustaría sugerir dos cambios en el proyecto de resolución, respondiendo a la indicación
de la Ministra de Nicaragua. El primer cambio consiste en añadir un párrafo a los
considerandos que diría así:

Habiendo sido informnnada de que la X Reunión del Sector Salud de Centroamérica
aprobó una tercera fase (1995-2000) de la iniciativa de salud de Centroamérica, teniendo
como referencia principal el proceso de integración centroamericano para un desarrollo
humano sostenido.

El segundo cambio consiste en sustituir el párrafo 2 de la parte resolutiva por uno
nuevo que diga asf:
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Felicitar a los Gobiernos Miembros de Centroamérica por la aprobación y el
lanzamiento de una tercera fase de la iniciativa de salud de Centroamérica que continúa
los esfuerzos conjuntos por una agenda común en materia de salud, a fin de sacar el
máximo provecho de las oportunidades de mejorar las condiciones de vida de la
población, en el marco del proceso de integración centroamericano, y de lograr mayor
equidad, eficacia social y eficiencia en la prestación de los servicios de salud.

Dra. NEUMANN (Brasil): Sabemos que a paz e a saúde dependem, da
macroestrutura, do intercambio entre os países, mas creio que nós, que trabalhamos em
saúde, devemos fazer constar desse documento também a valorizacao da familia, o
trabalho com a familia e com a comunidade. Precisamos dar mais valor a familia e,
vamos dizer, dentro da comunidade, no contexto comunitário. Acho que nao podemos
deixar passar esse documento sem esta valorizacao que é a base da paz e da saúde.

El PRESIDENTE: Propongo a la Conferencia que el Relator prepare un nuevo
proyecto de resolución y que lo presente a la brevedad posible.

ITEM 5.7: ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (AIDS) IN THE
AMERICAS

TEMA 5.7: SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA) EN
LAS AMÉRICAS

El PRESIDENTE: El tema 5.7, Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)
en las Américas, está tratado en el Documento CSP24/18 y Add. I. Ruego al Repre-
sentante del Comité Ejecutivo que presente el tema.

Dr. PICO (Representante del Comité Ejecutivo): Muchas gracias, señor
Presidente. El Dr. Chávez Peón, Relator del Subcomité de Planificación y Pro-
gramación, presentó el tema en la Reunión del Comité Ejecutivo. Posteriormente, el
Dr. Zacaríias, de la OPS, actualizó la información sobre el número de casos de SIDA y
observó que cada vez es mayor el número de mujeres que contraen la infección, y que
la proporción de infección hombre-mujer en algunos países ahora es de 1:1 6 2:1.

Las proyecciones del Programa Regional indicaron que la Región de las Américas
todavía se haya en la fase ascendente de la epidemia, señalando que para 1995 el costo
de la atención médica directa y en hospitales para los nuevos casos de SIDA podría
alcanzar los $500 millones al año.

En cuanto a la propuesta de establecer un programa conjunto de lucha contra el
SIDA, copatrocinado por un grupo de organismos de las Naciones Unidas, el
Dr. Zacarías dijo que el reto para la Región sería el de crear un mecanismo regional de
coordinación y asegurar que la OPS continuara cumpliendo su misión de proporcionar
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a los países apoyo técnico en la materia. La OPS se ocuparía principalmente de
fortalecer el liderazgo de los ministerios de salud en la lucha contra el SIDA.

El Director informó al Comité acerca de los últimos acontecimientos en los
cambios planificados en el Programa Mundial sobre el SIDA. Dijo que se había reunido
con miembros de la Secretaría de la OMS para tratar las consecuencias que ese cambio
tendría para la Región de las Américas y que le complacía observar que actualmente
parecía haber consenso en que la Región merecía un tratamiento diferente dentro del
nuevo arreglo, dado que en ella existían varias organizaciones influyentes -en particular
las del sistema interamericano- las cuales se habían excluido de la propuesta original,
pero participaban en los esfuerzos de lucha contra el SIDA a nivel regional. En opinión
del Director, en general, los esfuerzos de cooperación internacional deben ser
coordinados a nivel nacional por el Representante Residente de las Naciones Unidas, pero
la OPS debe tener la responsabilidad primordial de la coordinación de los esfuerzos
técnicos. Subrayó que esta sugerencia se basa no solo en el mandato de la Organización
de brindar cooperación técnica en el campo de salud a los países, sino también en el
hecho de que, a diferencia de algunos otros organismos, ya tiene la capacidad instalada
para coordinar el apoyo técnico a los países.

Los representantes expresaron su apoyo al liderazgo técnico continuo de la OPS
en la lucha contra el SIDA en la Región, aunque algunos de los miembros del Comité
advirtieron que la Organización no debe intentar duplicar el Programa Mundial, o
reproducirlo en una escala más pequeña en la Región. Más bien, la función de la OPS
en el nuevo programa conjunto de las Naciones Unidas debe ser una extensión del trabajo
que ya estaba llevando a cabo en los países, que es el nivel en el que podría tener mayor
repercusión.

Varios de los miembros comentaron sobre algunos temas específicos en relación
con el control del SIDA en sus países. Entre las preocupaciones mencionadas se hallaban
el aumento de la incidencia de la tuberculosis asociada con el SIDA, la protección de los
derechos humanos de las personas infectadas por el VIH y de los pacientes con SIDA,
la situación de los niños con SIDA y de los huérfanos por causa del SIDA y los
problemas bioéticos, así como la conveniencia del examen obligatorio de los grupos de
alto riesgo y cómo emplear mejor los limitados recursos existentes.

El Comité Ejecutivo aprobó una resolución sobre este tema. Dicha resolución
recomienda, entre otras cosas, que la XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana apruebe
una resolución apoyando el establecimiento del nuevo programa conjunto y copatrocinado
de las Naciones Unidas sobre el SIDA y solicite al Director que consulte con otros
organismos interesados en el nuevo programa con el fin de establecer un mecanismo
coordinador que permita la participación de los organismos del sistema interamericano
y de otros organismos de la Región. El texto de la resolución está incluido en el
Documento CSP24/18.
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B El PRESIDENTE: Gracias, Dr. Pico. Pido al Dr. Zacarías, Coordinador del
Programa sobre el SIDA y las Enfermedades de Transmisión Sexual, que presente la
información actualizada sobre el tema.

Dr. ZACARIAS (OPS): Muchas gracias, señor Presidente. Voy a enfatizar solo
tres puntos, muy brevemente, para después ponerme a las órdenes de los delegados en
esta Conferencia para cualquier pregunta, aclaración o comentario.

El primer punto es que estamos apenas empezando a ver los estragos iniciales de
la epidemia de infección por VIH y SIDA en las Américas y que su impacto futuro sobre
la salud, la economía y la estructura social de nuestros países es impredecible, pero
sumamente preocupante. Existen, por lo menos, una docena de países en que la
infección por VIH está ya establecida en la población general y, por lo menos, otros
cinco países en los que la epidemia se ha generalizado fuera de los denominados grupos
"nucleares" o con comportamiento de alto riesgo. Esto se traduce en: a) tasas de
prevalencia de más del 1 % en población general y, en algunos casos, de la presencia de
infección por VIH en 1 de cada 20 y hasta 1 de cada 10 hombres o mujeres en edad
reproductiva; b) un aumento considerable de infecciones en mujeres, adquiridas
generalmente a edades más tempranas que los hombres; c) un número creciente de niños
afectados, ya sea por la infección propia o por la pérdida de uno o ambos padres (los
llamados "huérfanos del SIDA"); d) una aceleración de la epidemia concomitante de
tuberculosis asociada a la infección por VIH, que aumenta la incidencia y el riesgo al
desarrollo de enfermedad tuberculosa contagiante en hasta 15 veces más que en los no
infectados con VIH; e) un incremento en los costos directos de la atención médica y los
servicios sociales a los infectados y enfermos, así como los costos indirectos o intangibles
asociados a la pérdida de productividad y roles sociales y familiares de los individuos
afectados; y f) a nivel comunitario, el creciente papel disruptor del SIDA en el orden
social, manifestado por discriminación, estigmatización y desidia, y fomentado por
ignorancia, miedo y prejuicios.

El segundo punto es que ahora que todos nuestros países sin excepción cuentan
con cierto nivel de conocimientos y experiencias nacionales para prevenir el SIDA, el
apoyo técnico y financiero nacional e internacional no está respondiendo a las necesidades
crecientes y cambiantes de la situación en los países. Por ejemplo, los fondos del
Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA siguen sufriendo recortes por parte de las
agencias financieras cooperantes, situación que aparentemente no va a cambiar en un
futuro inmediato. Se estima que en los países que reciben cooperación internacional
multilateral o bilateral se movilizan, a nivel mundial, de $100 a $200 millones en la
lucha contra el SIDA pero que, para montar programas realmente efectivos en los más
de 100 países que aún requieren este tipo de apoyo, sería necesario invertir unas 10-20
veces más: alrededor de $2.500 millones. En los países de América Latina y el Caribe
sería necesario dedicar entre $200 y $400 millones anuales a la prevención del SIDA y
otras enfermedades de transmisión sexual. Evidentemente, estos fondos no pueden
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provenir exclusivamente de la cooperación internacional bilateral o multilateral, sino que
en gran medida tendrán que ser parte del presupuesto social y sanitario nacional. Por
otro lado, se siguen explorando en este momento los posibles mecanismos de coordina-
ción y colaboración entre los organismos de las Naciones Unidas y, en la Región de las
Américas, el sistema interamericano, con objeto de establecer un verdadero enfoque
multisectorial e interagencial a nivel internacional, lo cual es deseable pero implica
también complejas negociaciones y compromisos dentro de cada una de las agencias
involucradas.

El tercer punto es que nuestra Organización ha seguido y seguirá prestando su
cooperación técnica en cualquiera que sea el escenario futuro de la epidemia del SIDA
y las enfermedades de transmisión sexual y su prevención. A pesar de la incertidumbre
financiera, programática y polftica que rodea los programas del SIDA, tenemos la certeza
absoluta de que esta batalla puede y debe ser ganada. El Programa Regional de la OPS
sobre el SIDA y las Enfermedades de Transmisión Sexual seguirá trabajando con
programas nacionales, instituciones gubernamentales y no gubernamentales y agencias
de cooperación técnica y financiera en todos los países de nuestra Región.

Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): Quiero actualizar muy brevemente la
información sobre el desarrollo de las "negociaciones" para el establecimiento del
programa conjunto y copatrocinado por las seis agencias del sistema de las Naciones
Unidas. En primer lugar, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en su
último período de sesiones aprobó una resolución ratificando la aprobación del programa.
La resolución deja algunas dudas sobre el papel de la OMS y sobre el futuro del
programa mismo y deja sin resolver una cantidad de problemas, pero sí ratifica el deseo
del Sistema de las Naciones Unidas y de los Estados Miembros de establecer un
programa conjunto y copatrocinado por las Naciones Unidas.

El Director General de la OMS, durante su visita a Washington, D.C., en días
pasados, nos informó de su reunión con los jefes de las otras cinco agencias que
patrocinarían el programa. Han decidido sobre el proceso de selección del nuevo
director del programa conjunto y copatrocinado, proceso que llevará algunos meses, y
la constitución de un comité interagencial que coordinará las actividades de transición.
No hay, por lo tanto, grandes avances en este campo, más allá de los que ya son del
conocimiento de los países, excepto esos dos hechos: la resolución del Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas ratificando su aprobación del Programa, y
este mecanismo que los jefes de los organismos de las Naciones Unidas han determinado
para la selección del nuevo Director y la constitución del Comité Interagencial de
Coordinación.

En el caso de nuestra Región, realizamos una reunión en la Sede de la
Organización el 29 de agosto último con los Directores Regionales y con representantes
de los organismos del sistema de las Naciones Unidas y del sistema interamericano (la
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Organización de los Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo) para
discutir la forma en que deberíamos trabajar en la Región de las Américas dentro del
contexto general del programa conjunto y copatrocinado. La reunión fue útil para el
intercambio de opiniones y en ella se llegó a algunas conclusiones que es importante
comunicar a esta Conferencia. La primera de ellas es identificar los grandes problemas
y las características generales de la epidemia del SIDA en el mundo y la necesidad de
hacer intervenciones específicas a nivel nacional, poniendo énfasis en el papel
fundamental e intransferible y en la responsabilidad que tienen los Gobiernos y las
sociedades nacionales en la lucha contra el SIDA y la infección por el VIH. Esta
responsabilidad de los países, de los gobiernos y de las sociedades se acompaña también
de un reconocimiento por parte de los organismos de cooperación que estuvieron aquí
reunidos de que la responsabilidad de coordinar la cooperación externa es también una
responsabilidad nacional. Los Representantes de la Región reconocen también el carácter
intersectorial del problema, las implicaciones que tiene el SIDA para el desarrollo
económico y social en todo el mundo y la necesidad de adoptar estrategias con la
participación de todos los sectores.

En esta lucha no se debe esconder o reducir el hecho de que el SIDA continúa
siendo un problema básicamente de salud y que, por lo tanto, el sector salud y los
ministerios de salud tienen que cumplir una función de liderazgo, facilitando no
solamente las intervenciones directas de salud e integrando la lucha contra el SIDA en
los servicios de atención a la salud en general, sino facilitando, coordinando, promo-
viendo y estimulando la participación intersectorial.

El otro punto, de carácter operativo, es que cada uno de los organismos -algunos
de ellos ya han avanzado tal como la OPS en este sentido- preparará antes del final de
este año una propuesta para un plan regional o estrategia de acción regional, con la
especificación de los recursos que estén dispuestos a aportar para la tarea común. En
enero se intercambiarán estas propuestas, y en la primera quincena de febrero se volverán
a reunir los representantes regionales de los organismos del sistema de las Naciones
Unidas y del sistema interamericano para articular estas propuestas especfficas. Todo
esto se hará dentro del marco del programa conjunto y copatrocinado que se establezca
a nivel mundial.

El reconocimiento de que hay un papel regional que cumplir y de que ese papel
es importante para que se apoye adecuadamente a los países en el cumplimiento de sus
responsabilidades, ha sido reiterado y reafirmado. Gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Gracias, señor Director. Pongo a consideración los dos
informes que acabamos de escuchar.

Dr. MAZZA (Argentina): Gracias, señor Presidente. La Argentina, en la
reunión de junio del Comité Ejecutivo, insistió en la importancia de la existencia de un
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programa mundial sobre el SIDA, dadas las características tan particulares de esta
afección y el riesgo creciente que acaba de destacar el Dr. Zacarías. En esa ocasión
quisimos hacer hincapié en que hubiera un mensaje, una comunicación común a nivel
internacional, y también en la existencia de un programa que planteamos en el seno de
la OMS y por consiguiente de la OPS. Nos parece muy positivo el hecho de que se haya
diseñado algo más amplio en cuanto al trabajo de otros organismos de las Naciones
Unidas, pero creo que el Director recién enfatizaba la presencia técnica, fundamental en
este caso, tanto de la OMS como de la OPS, y de los ministerios de salud en cuanto a
la responsabilidad directa y primaria, desde el punto de vista técnico, en lo referente a
este asunto. Creo que cualquier confusión en cuanto a quién tiene esta responsabilidad
primaria podría resultar perjudicial para las acciones que se realicen contra el SIDA y
también generar confusión en relación con otros sectores u otras áreas de la salud. De
manera que no solo quiero agradecer a la Dirección, en este caso de la OPS, por haber
mantenido este principio en las reuniones realizadas, sino que quiero enfatizar -y creo
que debería quedar establecido en una resolución- que quede clara la función técnica de
la OMS y la OPS en sus distintos niveles con un enfoque regional.

Desde el punto de vista técnico, debe ser apoyado, e insisto en que debe ser un
mensaje común, que hoy, con la situación de los medios de comunicación y su extensión
universal, particularmente en áreas regionales, y las migraciones de todo tipo y el
desarrollo extraordinario del turismo, no hay ninguna duda de que frente a una afección
con este medio de transmisión no puede trabajarse con mensajes diferentes ni a nivel
nacional, ni a nivel regional. Así pues, esto debería constar en una resolución para la
Región de las Américas y pedir a la OMS que establezca claramente un mensaje común
que los Estados se comprometerían a utilizar, sin perjuicio de añadir agregados para
incorporar características regionales o particulares referidas a condiciones de vida, a
grupos especiales, puesto que cada vez más en materia de SIDA es necesario particu-
larizar al receptor del mensaje y los hábitos propios de cada una de estas comunidades,
ya sea dentro de un país o en cada una de las áreas o regiones. Ahora bien, estos
agregados, destinados a un mensaje común y único, deberían ser responsabilidad de las
organizaciones técnicas internacionales de salud, además de ser permanentemente
vigilados por las áreas técnicas respectivas, ya que sin duda el mensaje debe ir
cambiando y tiene que ir respaldado con una información técnica que también sea tratada
de manera común por los organismos, e inclusive divulgada a través de los medios de
comunicación internacionales simultáneamente con las modificaciones que pudieran
plantearse en función de variaciones epidemiológicas, de los análisis de los resultados de
acciones para la salud, a través de los niveles escolares, de los medios de comunicación,
y de los agentes de atención primaria.

Asimismo, una revisión y una información técnica permanentes, más el
compromiso de los gobiernos de difundir los conocimientos globales a nivel interna-
cional, son elementos esenciales hoy para lograr una verdadera prevención en materia de
SIDA. Creo que, en este sentido, la Organización puede añadir a su resolución algunos
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de estos elementos, tanto para cumplirlos en la Región como para transferirlos a la OMS
respaldando así las actividades del Director de la OPS y del Director General de la OMS
ante los otros organismos internacionales de las Naciones Unidas que van a participar en
el grupo de trabajo.

Por último, quiero aprovechar la ocasión para agradecer, muy particularmente,
el esfuerzo que en este momento está realizando Francia con la celebración de una
cumbre sobre el tema que es también un método trascendente para comprometer a los
gobiernos en su nivel más alto y hacerles comprender la verdadera importancia y
transcendencia del asunto pues, si bien todos lo reconocemos en los foros técnicos y
hasta en los medios de comunicación, no es tan evidente, como lo ha destacado el
Dr. Zacarías al referirse a los niveles presupuestarios, ya que los fondos asignados no
corresponden a los esfuerzos que se realizan a nivel internacional. De ahí la importancia
que asignamos a esta cumbre y nuestro compromiso, en este caso como país, de asistir
a la misma y trabajar lo más posible, al igual que en la OPS, donde tenemos la intención
de participar de la manera más activa posible.

Dr. CAMPOS (Brasil): Reforgando um pouco a intervencao do Chefe da
Delegacao da Argentina, a Delegacao do Brasil v6 com satisfacao os esforcos de
coordenacao interagencial dentro das Nacoes Unidas, em resposta a resolucao da
Organizagáo Mundial da Saúde WHA46.37, adotada no ano passado e constante dos
informes do Diretor-Geral da Organizagao Mundial da Saúde, divulgados por ocasi¡o da
XLVII Assembléia Mundial da Saúde, sobre o programa conjunto e co-patrocinado das
Na@oes Unidas a respeito do VIH/SIDA. Este esforco é necessário, especialmente no
momento em que se necessita utilizar mais eficiente e sinergicamente os recursos
limitados regulares e extraordinários para o controle das doengas sexualmente
transmissíveis e da AIDS.

Entendemos também que esses esforcos transformam o atual programa global do
SIDA em um modelo a ser aplicado nas diferentes regi6es.

No entanto, a Delegagao do Brasil considera seu dever afirmar que todos os
esforcos de coordenagao da cooperagao externa aos países devem ser sempre
considerados complementares, pois a coordenagao de todas as formas e fontes de
cooperagao externa deve continuar sendo uma responsabilidade interna e soberana de
cada país, uma competencia nacional que a OPAS deverá reforcar permanentemente,
inclusive através da própria agao de todas e de cada uma das agencias, organismos e
órgaos das Nacoes Unidas.

Ao saudar e aplaudir esses esforgos, queremos assinalar alguns riscos que devem
ser evitados pois, do contrário, os fins e a esséncia da cooperagao externa poderao
desvirtuar-se. Seria grave que se produzissem, através desses mecanismos, esquemas
universais e simplificados ou pacotes pré-fabricados de atividades que nao correspondam
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as diferenas epidemiológicas, as formas internas de planejamento e programaOao e aos
diferentes níveis de desenvolvimento cultural, social, económico e político que
efetivamente existem na regiao das Américas.

Cumpre prever medidas necessárias para que se evitem e, quaisquer que sejam
os mecanismos de coordenagao, que estes se convertam em burocracias centralizadas e
centralizadoras que limitam o fluxo eficiente da cooperaqao com os países. Os
mecanismos de coordenaaáo regional ou sub-regional nao devem constituir-se em
barreiras que limitem a liberdade e a soberania dos países membros para identificar suas
prioridades e buscar fontes externas de financiamento. Nesse contexto, a Delegaçao
brasileira sugere a consideraçao das seguintes recomendaçoes:

Primeiro, é importante ressaltar que a Comissáo Coordenadora Regional é um
mecanismo interno da OPAS e que sua finalidade principal deve ser reforçar os
mecanismos nacionais de coordenacao já existentes.

Segundo, dentro do marco conceitual de política, seria conveniente salientar que
qualquer plano ou atividade que se leve a cabo em nível regional deve contar com apoio
pleno e total dos países envolvidos.

Terceiro, assim sendo, o Brasil prop6e que a OPAS também mencione qual a
participaçao dos países, já que o papel da OEA, do BID, das instituiçoes bilaterais, das
organizaçoes nao-governamentais, foi tao especificado no parágrafo 1l, item 2, do
Anexo 2b.

Por último, a Delegaaáo do Brasil considera, também indispensável esclarecer o
papel de cada uma das agencias das Nagoes Unidas em nível de cada país e a relacáo da
Comissao Coordenadora Regional e do Secretariado com os países da regiao. Muito
obrigado.

Dr. MONTALVÁN (Panamá): Gracias, señor Presidente. Nuestra Delegación
considera que, a pesar de la ayuda multinacional y la ayuda que la OMS y la OPS han
aportado para las investigaciones sobre el SIDA y para el desarrollo de programas
nacionales tendientes a contener la epidemia, en cierta medida estamos errando el blanco.
Naturalmente tenemos que distinguir la naturaleza de los problemas. En primera
instancia tenemos el de los individuos ya infectados, que representan o representarán en
un futuro inmediato grandes gastos en atención humana y en atención médica completa.

Mucho más importante en este contexto es el problema del futuro. A ese
respecto, los esfuerzos que se hacen internacionalmente para ayudar a nuestros paises a
enfrentar la epidemia del SIDA deben dirigirse sobre todo a la promoción de la salud
sexual, porque ya las medidas referentes a evitar la transmisión en los bancos de sangre,
es decir, a través de las transfusiones sanguíneas, en la mayoría de nuestros países son
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adecuadas y hay resultados bastantes satisfactorios que pueden mejorarse a bajo costo.
Pero la promoción de una vida sexual saludable es mucho más difícil y más complicada
porque tiene que ver con los contextos culturales que se dan dentro de nuestros países.
Sin embargo, poco es lo que pueden hacer los organismos internacionales para desarrollar
modos de vida saludables desde el punto de vista sexual si en nuestros países los líderes
del sector salud y el resto de la sociedad y de los gobiernos no hacen esfuerzos serios
para empezar a educar a nuestros jóvenes en la práctica saludable de su vida sexual.

La reciente Conferencia sobre Población celebrada en El Cairo demuestra cuán
profundas son las fuerzas que quieren impedir el desarrollo de una concepción científica
del ser humano y de su comportamiento. Independientemente de las concepciones
religiosas, éticas, morales o filosóficas que las personas o los grupos puedan tener sobre
la significación del ser humano y de su vida sexual, creemos que es responsabilidad de
los ministerios de salud hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para que en
nuestros países se asuman las responsabilidades inherentes a la educación científica de
nuestros jóvenes. Eso no cuesta dinero. La adopción en nuestras legislaturas de medidas
que controlen y regulen, por ejemplo, el contenido de los programas que difunden los
medios masivos de comunicación y de los mensajes que estos medios llevan, no cuesta
dinero sino voluntad política. Cuesta también una acción educativa por parte de los
ministerios de salud o del sector salud, si queremos hablar más ampliamente.

Los contenidos educativos en nuestras escuelas y las formas de educación de
nuestros jóvenes dependen de nuestros países, no de la ayuda internacional. La lucha de
las organizaciones no gubernamentales en nuestros países en muchos casos puede
aprovecharse con éxito para este fin sin que la responsabilidad básica, que es la de
nuestro sector, sea entregada gratuitamente en perjuicio del futuro de nuestros países y
de nuestros jóvenes y del compromiso de que puedan llevar una vida sexual saludable en
el futuro.

Sin embargo, creemos que la OMS y la OPS están descuidando la investigación
sobre el SIDA, precisamente en sus aspectos psicosociales, que son los que más
directamente tienen que ver con el comportamiento de los individuos. Se gastan ingentes
sumas de dinero en la investigación biológica: no obstante, cuesta mucho trabajo apoyar
en nuestros países las investigaciones serias que puedan explicar la compleja gama de
relaciones sociales y culturales y la interrelación de normas y valores que impiden que
nuestros jóvenes, a pesar de nuestros esfuerzos limitados, superen una serie de tabúes y
de sentimientos de culpabilidad y vergúenza en relación con el sexo. Hace muchos años
la OMS definió lo que era salud sexual, independientemente de cualquier consideración
religiosa, política o filosófica. Creemos que este esfuerzo lamentablemente se abandonó
antes de tiempo: el desarrollo de la definición científica de salud sexual.

Estoy de acuerdo con el Delegado de la Argentina cuando dice que los mensajes
deben ser comunes porque los medios de comunicación son universales. Y si no,
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encontremos formas de impedir que el uso irresponsable o descuidado -algunas veces
hasta interesado, desde el punto de vista religioso, político o aún económico- de muchos
mensajes que nos vienen desde el exterior comprometa los esfuerzos que con nuestros
limitados recursos podemos hacer para enfrentar lo más medular del problema, que es
la educación sexual de nuestros jóvenes.

De manera, señor Presidente, que en lo que concierne a este punto debe hacerse
mención de tres aspectos. En primer término, que los Gobiernos y los ministerios de
salud de nuestros países deben empezar por asumir responsabilidades que no cuestan
dinero y que quizás todavía no manejamos adecuadamente. En segundo término, que
debe impulsarse y reconocerse la necesidad de disponer de fondos para investigar más
profundamente la naturaleza de las investigaciones psicosociales en general, y de aquellas
relativas al sexo en particular. Y en tercer lugar, debemos urgir a nuestros Gobiernos
a que, estableciendo todos los nexos extrasectoriales que sean necesarios, influyan con
fuerza en el contenido de los programas escolares de educación científica en general y
de educación sexual en particular. Gracias, señor Presidente.

Dr. LAURE (France): Permettez-moi tout d'abord de me présenter: je suis le
docteur Jean-Marie Laure, chargé de mission au ministére francais de la coopération.
Mon intervention concernera le sommet des chefs de gouvernement sur le SIDA, prévue
a Paris le ler décembre 1994.

En l'an 2000, dans moins de six ans, si le rythme actuel de la propagation de la
pandémie du VIH/SIDA se poursuit, 30 k 40 millions de personnes - parmi lesquelles
13 a 15 millions de femmes et 5 a 10 millions d'enfants - seront infectées par le VIHI.
D'ores et déja, on peut estimer qu'environ 2,5 millions de personnes sont contaminées
par le VIH sur le continent américain. A eux seuls, ces chiffres refletent une tragédie
humaine et un bouleversement social que nul ne peut se permettre d'ignorer. Par ses
conséquences humaines d'abord, par son impact aussi sur l'économie et la stabilité
sociale, la pandémie du SIDA risque d'accroitre les inégalités de développement entre
les pays. Elle aggrave par ailleurs les difficultés que traversent a l'heure actuelle les
pays en développement qui sont les plus touchés.

Refusant de voir dans cette évolution une fatalité, la communauté internationale
souhaite agir dans la solidarité. Mais c'est au plus haut niveau que la volonté politique
doit etre réaffirmée afin que soient rapidement mises en oeuvre toutes les mesures
nécessaires pour infléchir le cours de la pandémie. C'est la raison pour laquelle le
gouvernement francais, en collaboration avec 1'OMS, a décidé d'inviter une quarantaine
de chefs de gouvernement a se réunir a Paris, afinm de renforcer l'effort international de
lutte contre le SIDA. Cette réunion se tiendra a Paris le ler décembre 1994. Plusieurs
pays du continent américain ont été invités a participer a ce sommet: le Brésil,
l'Argentine, les Bahamas, le Mexique, les Etats-Unis d'Amérique et le Canada. Les
résultats du sommet seront communiqués a tous les Etats qui seront invités a adhérer aux
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principes retenus et a s'associer a la mise en oeuvre des projets concrets qui auront été
choisis.

L'engagement politique que consacrera le Sommet de Paris rappellera le respect
des droits de la personne et de l'éthique. I1 visera a bannir toute forme de discrimination
et d'exclusion 'a l'encontre des personnes affectées par le VIH/SIDA et a promouvoir
notamment le droit a l'acces des services de santé, a la prévention, a l'éducation et a
l'information. L'expression d'une volonté politique forte et déterminée est d'autant plus
nécessaire au moment oú la communauté internationale prépare une mise en oeuvre du
programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH/SIDA.

Le Sommet de Paris apportera un soitien résolu au programme commun
coparrainé des Nations Unies sur le VIH/SIDA. Ce programme, fondé pour une
meilleure coordination au sein du systeme des Nations Unies, permettra également aux
institutions intergouvernementales, gouvernementales e nongouvernementales d'apporter
une réponse plus adaptée aux problemes fondamentaux liés a la pandémie. Dans ce
cadre, le Sommet de Paris mettra l'accent sur la coordination des actions d'aide
bilatérales.

Les chefs de gouvernements réunis au Sommet de Paris concrétiseront leurs
engagements politiques par des initiatives novatrices qui completeront les efforts déja
entrepris et qui apporteront des solutions efficaces aux problemes que pose la pandémie.
Les ministres de la Santé de 42 pays associés a la préparations du sommet se sont déja
réunis a Paris le 17 et 18 juin 1994. Ils ont décidé de créer des groupes de travail sur
cinq themes: la prévention, le sécurité transfusionnelle, la protection des populations
particulierement exposées aux risques de transmission du VIH, la prise en charge
médicale et sociale des personnes affectées para le VIH/SIDA, et enfin, la recherche sur
le vaccin et les médicaments.

Le Sommet de Paris réaffirmera le role essentiel des associations de lutte contre
le SIDA a travers le monde, notamment celles représentant les personnes vivant avec le
virus. Déja parties prenantes a toutes les étapes de la préparation de ce sommet, elles
ne peuvent que l'etre, de maniere active, a la réalisation de ses objectifs.

Concernant la région d'Amérique, mon pays, en collaboration avec I'OMS et le
CAREC, va d'ailleurs participer au programme régional de lutte contre le VIH/SIDA
dans les Antilles anglaises des 95 pour trois ans.

Monsieur le Président, tel est le sens de l'initiative qu'a prise la France a un
moment oú des continents entiers sont touchés, oú il n'existe pas dans l'immédiat, et
peut-etre pour une période encore longue, de réponse médicale décisive et ou l'exigence
du devoir de solidarité se fait toujours plus pressante. Merci Monsieur le Président.
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El PRESIDENTE: Continuaremos el debate sobre el SIDA después de analizar
el tema 5.3.

ITEM 5.3: EXPANDED PROGRAM ON IMMUNIZATION
TEMA 5.3: PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN

El PRESIDENTE: Llamo a la atención de la Conferencia el Documento
CSP24/14 y Add. I. Tengo el honor de presentar a los invitados especiales para esta
sesión: el Dr. Frederick Robbins, Presidente de la Comisión Internacional para la
Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis; la Sra. Diane Marleau, Ministra de
Salud del Canadá; el Sr. Waldemar Wirsig, en representación del Sr. Enrique Iglesias,
Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo; el Sr. Bill Huntley, Presidente del
Club Rotario Internacional; el Sr. James P. Grant, Director Ejecutivo del UNICEF; y
el Sr. Brian Atwood, Administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional. Solicito al Representante del Comité Ejecutivo que presente
el tema.

Dr. PICO (Representante del Comité Ejecutivo): El Dr. De Quadros, de la OPS,
presentó al Comité Ejecutivo el informe de la Secretaría sobre este tema. Subrayó que
el logro más importante en la lucha contra las enfermedades inmunoprevenibles en la
Región fue la erradicación manifiesta de la poliomielitis de las Américas. Informó que
la Comisión Internacional para la Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis se
reuniría del 22 al 25 de agosto de 1994 para determinar si podría certificarse que en la
Región ya no habrá casos de poliomielitis. Insistió en que es importante que los países
no se confíen ante esta victoria; por el contrario, es esencial permanecer vigilantes y
mantener la cobertura de vacunación, no solo para la poliomielitis sino para las otras
enfermedades prevenibles por vacunación para las cuales se ha previsto su control o
eliminación, como el sarampión y el tétanos neonatal.

Observó que se habían logrado grandes progresos para controlar el sarampión, y
se ha interrumpido la transmisión en Chile, Cuba y los países del Caribe de habla
inglesa. Al igual que sucedió con la viruela y la poliomielitis, parece ser que la Región
está marcando la pauta hacia la erradicación del sarampión en el mundo y las estrategias
para la eliminación del sarampión formuladas por la Región de las Américas han servido
de modelo para las estrategias mundiales esbozadas por la OMS. En cuanto al tétanos
neonatal, dijo que la Región de las Américas actualmente estaba notificando el número
más bajo de casos en el mundo y observó que es factible para la Región lograr la meta
fijada por la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, que es de menos de un caso por
1.000 nacidos vivos en todas las zonas de todos los países para 1995, aunque sería
necesario intensificar los esfuerzos en ese sentido. En cuanto a la cobertura de vacu-
nación, informó al Comité que los niveles anteriores se habían mantenido o aumentado
en años recientes, pero que se necesita un esfuerzo sostenido.
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Los miembros del Comité elogiaron unánimemente al Dr. De Quadros por el
informe y por los logros del Programa Ampliado de Inmunización (PAl), especialmente
el de erradicación de la poliomielitis. Se enfatizó además, la necesidad de sostener los
programas de vacunación y mantener la cobertura una vez finalizada la campaña.

El Director informó al Comité que, en 1993, el Dr. Ciro De Quadros recibió el
prestigioso premio Príncipe Mahidol -el equivalente del Premio Nobel en salud pública
en el Asia sudoriental- de la Princesa Maha Chakre Sirindhom de Tailandia, en
reconocimiento de sus esfuerzos por alcanzar la erradicación de la poliomielitis en las
Américas. Una parte del dinero del Premio se destinó a instituir un premio que se
otorgará cada año a un trabajador de salud del PAI en América Latina o el Caribe.

El Comité Ejecutivo aprobó una resolución que recomienda que la XXIV Confe-
rencia Sanitaria Panamericana apruebe una resolución mediante la cual se reconozcan los
logros del PAI y se inste a los países y a la Organización a continuar asignando prioridad
a los esfuerzos de vacunación. Esa resolución se reproduce en el Documento CSP24/14.

El PRESIDENTE: Gracias, Dr. Pico. Pido al Dr. De Quadros, Coordinador del
Programa Ampliado de Inmunización, que presente la información actualizada sobre el
tema.

Dr. DE QUADROS (OPS): Muchas gracias, señor Presidente. Distinguidos
Delegados y Observadores: Antes de resaltar algunos de los aspectos del informe,
permítanme recordarles que la asignación de recursos para los programas de inmuniza-
ción es la intervención de salud de más alto costo-beneficio, tal como lo destacó el
Informe sobre el Desarrollo del Banco Mundial de 1993. Además, datos de una
investigación llevada a cabo por un grupo independiente de investigadores bajo la
dirección del Dr. Carl Taylor, de la Universidad de Johns Hopkins, y el Dr. Francisco
Yépez, de Colombia, permiten llegar a la conclusión de que los esfuerzos para erradicar
la poliomielitis y mantener una alta cobertura de vacunación en las Américas ha tenido
un enorme efecto positivo en el fortalecimiento de la infraestructura de los sistemas de
servicios de salud. Los datos de ese informe, que serán ampliamente distribuidos en un
par de meses, señalan una serie de aspectos de la infraestructura que se han beneficiado
de esos esfuerzos.

Entre ellos se incluyen la mejor formación de grupos de epidemiólogos que
pueden responder más adecuadamente a los brotes de enfermedades, una red fortalecida
de laboratorios de virología y personal mejor adiestrado para planificar las actividades
de salud a nivel local, la introducción de técnicas modernas de comunicación social que
han traido una movilización mayor de comunidades, y mejor entendimiento y utilización
de los mecanismos de coordinación entre las organizaciones internacionales y los
gobiernos con los cuales colaboran.
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Hace 17 años que los Cuerpos Directivos de la OPS establecieron el Programa
Ampliado de Inmunización en la Región de las Américas. La cobertura de inmunización
de la infancia se encontraba entonces por debajo del 20% en esa época. Durante los
últimos años, se han hecho enormes progresos y hoy en día más del 75 % de los niños
están recibiendo las vacunas que necesitan durante los primeros años de vida. Esto, de
por sí, debería ser una fuente de gran satisfacción para los responsables de las políticas
de salud, a través de la Región. Además, el porcentaje regional de cobertura de
inmunización se ha mantenido o aumentado en los últimos tres años y este es un buen
signo del sostenimiento de los programas nacionales.

A propósito, la Región de las Américas es la única que ha notificado esta clase
de resultados. El aumento de la cobertura se ha traducido en un progreso sustancial en
el control de enfermedades, como ya resaltó el Dr. Pico, pero quisiera hacer hincapié en
tres ejemplos en particular.

El primero es el del tétanos neonatal. La Región de las Américas probablemente
será la primera región del mundo en eliminarlo, si se continúan los esfuerzos que están
haciendo los gobiernos para cumplir la meta de la Cumbre Mundial en Favor de la
Infancia.

En segundo lugar, se ha logrado un gran avance hacia el control y la eliminación
del sarampión en nuestra Región. Todos los países, con excepción de Haití y Venezuela,
ya han puesto en marcha campañas nacionales contra el sarampión y Venezuela lo hará
también, a partir del 15 de octubre de 1994.

La situación de Haití no ha permitido iniciar una campaña aunque el Gobierno de
Francia colaboró aportando un millón de dólares para estos fines. Esperamos que en las
próximas semanas se pueda empezar a planear la campaña con el Gobierno de Haití. A
pesar de que la trágica situación en Haití ha sido un impedimento, la Región ha
registrado el número más bajo de casos de sarampión en su historia, y en muchos países
o áreas como Chile, Cuba y los países centroamericanos parece haberse interrumpido la
transmisión de la enfermedad, así como en los países de habla inglesa del Caribe. El
desafío del futuro es reforzar el sistema de vigilancia para las enfermedades febriles
eruptivas y apoyarlo con la confirmación del diagnóstico de laboratorio, que todavía no
está a la par.

Un hecho muy importante respecto a la iniciativa de la eliminación del sarampión
en varios países es que se han sumado al esfuerzo colaboradores no tradicionales. Así
es que, además de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, la
Asociación Canadiense de Salud Pública, el Club Rotario Internacional y el UNICEF,
también están brindando su apoyo los Gobiernos de la Argentina, del Brasil, de Francia
y de Suecia, así como muchas organizaciones no gubernamentales de los países y eso,
ciertamente, ha ampliado la colaboración recibida. Además, las estrategias desarrolladas
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en la Región para el control del sarampión fueron adoptadas por la OMS, en abril de
1994, como estrategias de nivel mundial, y es importante notar que el Reino Unido ha
decidido recientemente implementar una iniciativa similar. El Grupo Técnico Asesor del
Programa Ampliado de Inmunización de la OMS, que se reunió en esta sala hace un mes,
destacó que las campañas nacionales podrían ser sustancialmente reforzadas mediante el
lanzamiento de una iniciativa regional coordinada dirigida a eliminar el sarampión. Tal
iniciativa ayudaría a identificar las mejores estrategias para la eliminación y la ulterior
erradicación de la enfermedad.

Con respecto a la poliomielitis, ya han pasado tres años desde el caso de
poliomielitis paralítica registrado en Junín, Perú, en agosto de 1991. Es probable que
mucha gente ya se haya olvidado de que, antes de la iniciativa del Programa, la
poliomielitis paralizaba cada año a miles de niños en nuestra Región y en todo el mundo.
Creo que debemos continuar hablando más efusivamente acerca de ese logro, que ha sido
uno de los más grandes del sector salud en las últimas décadas y el cual sirve como buen
ejemplo de lo que se puede lograr cuando existen un fuerte deseo político y social,
recursos bien manejados por los países y completa participación de todas las comuni-
dades. Debe reconocerse la labor desarrollada por los trabajadores de salud de todos los
países y su constante dedicación a ese esfuerzo. El caso de Junín ha sido el último caso
en las Américas. Del 22 al 27 de agosto de 1994, la Comisión Internacional para la
Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis (CICEP), creada por el Director de
la OPS en 1990, se reunió aquí con los representantes de las comisiones creadas en cada
país para verificar si el caso de Junín había sido el último caso de infección por el
poliovirus salvaje en la Región de las Américas y si la transmisión había sido
interrumpida. El Dr. Frederick Robbins, Presidente de la CICEP, que está conmemo-
rando los 40 años desde que recibió el Premio Nobel conjuntamente con el Dr. Enders
y el Dr. Weller por su trabajo pionero en el cultivo del virus que permitió el desarrollo
de las vacunas, les comunicará las conclusiones y recomendaciones de su comisión, que
creo serán motivo de gran orgullo y regocijo para todos nosotros.

Sr. Presidente, señores Delegados, les he mencionado algunos hechos que
demuestran los logros obtenidos y también algunos de los desafíos futuros. Pienso que
estamos al comienzo de un período muy importante en la historia de la salud pública.
La medicina preventiva tendrá que apoyarse más y más en la utilización de interven-
ciones de alto costo-beneficio y con el empuje que ha dado la Iniciativa de Vacunas para
la Infancia (The Children's Vaccine Initiative) estoy seguro que habrá nuevas y mejores
vacunas disponibles en los años venideros. Por lo tanto, es importante mantener y
expandir el actual sistema de entrega de vacunas. Esto será crítico si queremos proveer
los beneficios y los logros de la ciencia y la tecnología a nuestras futuras generaciones.
Muchas gracias.

Dr. ROBBINS (International Commission for the Certification of Poliomyelitis
Eradication): I feel very privileged to have the opportunity to present this report to you.
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I would like to say a few words before I read the report, because the report is a report
of the Commission, and I want to be accurate in reading what it approved.

First, I would like to mention a few people who have been important in leading
up to this occasion. I cannot help but mention an organization called the National
Foundation for Infantile Paralysis, which was created largely because the late President
of the United States of America, Franklin D. Roosevelt, had polio. That organization
raised money and, at the time, probably supported most of the important work in
virology in this country. It is an illustration of what nongovernmental organizations can
do. We have another illustration in this particular program, namely, Rotary Interna-
tional, represented by its President at the head table here, which has raised money and
contributed in many ways with people and assistance to this program. I thinkl they
deserve special comment.

The contributions of the group which I had the privilege of being a part of, which
included Dr. Enders and Dr. Weller, have already been mentioned. Dr. Enders is no
longer with us. I regret that he is not here to share in this occasion. Although a basic
scientist, he always had his eye on the outcome and the importance of the work that he
was doing and it was in his laboratory that the tissue culture techniques were developed,
not only for polio but also for measles-and Dr. Weller's for German measles or
rubella-so that his contributions went far beyond polio alone.

Also involved was Dr. Jonas Salk, whose contributions to preparing the f'ust safe
and effective polio vaccine cannot be ignored. The first trial of that vaccine took place
40 years ago. That is when we first had a safe and effective prophylactic agent against
polio, which had been identified as a viral infection in 1909 by Landsteiner and Popper.
The contributions also included Albert Sabin, an extraordinary man. He developed the
live vaccine which made the eradication programs possible. His wife, Heloisa Sabin, is
in the audience and I think it would be very nice if she stood up.

(Applause)
(Aplausos)

Now, none of this would have happened without strong support and direction
from the Director and from Dr. Ciro de Quadros-Ciro and his team-whom you have
already recognized. Ciro has a genius for assembling around him good people who can
carry out the programs.

Finally, I want to mention the members of the Commission who are not here
today. We met in August and prepared the statement which I will read in a minute. The
Commission is made up of Dr. Isao Arita from Japan, Dr. Rodrigo Guerrero from
Colombia, Dr. Dorothy Horstmann from Yale University (that is in the United States!),
Dr. Jan Kostrzewski from Poland, Dr. Maureen Law from Canada, Dr. Elsa Moreno



Seventh Plenary Session 271
Séptima sesión plenaria

from Argentina, Dr. Fernando Olinto from Brazil, Dr. Ramalingaswami from India,
Dr. Ransome-Kuti from Nigeria, Dr. Guillermo Soberón from Mexico, and Dr. Kenneth
Standard from Jamaica. It is truly an international group, which took its responsibilities
very seriously.

Now, just for fun, I would like to read you something that I said a little over 10
years ago at an international conference on polio. I had been asked to summarize the
meeting and, among my remarks, I said the following: The problem of eradicating a
poliovirus is considerably different than was the case with smallpox. Poliovirus is more
readily communicable and causes inapparent infection more often than not, and
vaccination, particularly with IPV, that is, the killed vaccine or Salk vaccine, while
conferring more or less immunity to the disease, does not prevent infection of the
gastrointestinal tract. Furthermore, surveillance can be complicated by the fact that,
without laboratory investigation, other causes of paralysis can be difficult to distinguish
from polio. The temperature sensintivity of the oral vaccine, the considerable cost of the
killed vaccine, and the need to give the latter parenterally pose practical problems that
need to be surmounted if global eradication is to be considered. Thus, it would appear
that a practical and potentially feasible goal is worldwide control of polio-paralytic
polio-as opposed to eradication within this century, but global eradication as the
ultimate goal should not be abandoned. The obvious cost-effectiveness of eradication
makes it something to workfor in spite of the significant difficulties involved. Those are
the difficulties that were faced in attempting to eradicate polio.

Now, I would like to read you the report of our Commission:

In May 1985, the Pan American Health Organization proposed the goal of
interruption of wild poliovirus transmission in the Western Hemisphere. This proposal
was promptly endorsed by all Member Governments and received strong support from
several agencies and organizations, including UNICEF, the United States Agency for
International Development, Rotary International, the Inter-Amenrican Development Bank,
and the Canadian Public Health Association.

It has now been three years since the last confirmed case of paralytic polio due
to wild virus was reported in the Americas. Several factors made it possible for the
Region to progress toward the goal of polio eradication. These include the very high
level ofpolitical commitment of the Member Governments, the high degree of community
participation, the strong collaboration of various agencies and organizations through
inter-agency coordinating committees, and the availability of well-managed resources
under a strong PAHO leadership.

In 1990, PAHO established an independent commission, the International
Commissionfor the Certification of Poliomyelitis Eradication in the Americas (ICCPE).
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Its task has been to oversee the regional polio eradication efforts and determine when the
goal has been achieved. Prior to the third meeting of the Commission in August 1994,
previous meetings were held in July 1990 in Washington, D. C., and in March 1992 in
Rio de Janeiro.

In early 1994, each Member Countryformed an independent national certification
commission. Their task was to evaluate national data and to recommend to the ICCPE
whether or not polio transmission had been interrupted in their respective countries.

Information reviewed by the national commissions included trends in vaccination
coverage, data obtainedfrom an extensive region-wide surveillance system which includes
over 20,000 health units that repon weekly on the presence or absence of cases of acute
flaccidparalysis (suspected polio cases), and laboratory resultsfrom the testing of stool
specimens obtainedfrom suspected cases and their contactsfor the presence of wild virus.
Specimens were tested in a highly developed and proficient network of laboratories
throughout the Hemisphere.

During the past six years, most countries of the Region have achieved and
maintained vaccine coverage levels of over 80%. Since the last confirmed case was
reported from Peru in August 1991, over 6,000 acute flaccid paralysis cases have been
thoroughly investigated and none confirmed as paralytic polio due to wild virus.
Furthermore, over 26,000 stool specimens obtainedfrom these cases and their contacts
were negative for the virus. Finally, there has been constant monitoring of key
surveillance indicators, which were, with few exceptions, at acceptable levels in all
countries over the last three years.

After carefully reviewing these data, all national certification commissions of the
Region have recommended that their countries be certified as polio-free.

The ICCPE has carefully reviewed data that was presented by these commissions.
It recognizes and applauds the extraordinary accomplishments which have been achieved
by the countries of the Region. Overall, the quality of the national certification
commission reports has been excellent. They have taken their responsibilities seriously
and responded in exemplaryfashion.

Based on the impressive evidence presented, the International Commission
concludes that wild poliovirus transmission has been interrupted in the Americas.

(Sustained applause)
(Largos aplausos)
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This is an extraordinary achievement. This Hemisphere has shown what can be
done, and you should be very proud of yourselves. However, I have a couple of
comments to make, which are part of the Commission's report, namely, its recommenda-
tions:

While the ICCPE is quite convinced that polio transmission has been interrupted
in the Americas, there remain several areas of concern. Although all national
commissions have concluded that poliovirus transmission has ceased, and evidence has
been presented to support their conclusions, clear deficiencies exist in a few programs,
which should be corrected promptly. In particular, vaccination coverage needs to be
increased and surveillance systems need to be strengthened in these countries. These
deficiencies, if not corrected, will increase the risk for the reestablishment of wild
poliovirus transmission in these countries, as well as in other countries of the Region.

Since wild poliovirus transmission still occurs in other parts of the world, the
Commission recognizes that the Americas will remain at riskfor the importation of wild
virus. If importations occur, the potential exists for polio outbreaks, especially in areas
with low vaccine coverage andpoor sanitation. Poliovirus has displayed great ingenuity
in locating pockets of susceptible persons, even in countries with high levels of coverage,
such as the Netherlands, Canada, and Taiwan.

The Region of the Americas will need to maintain high levels of vaccination
coverage until the world is certified as being polio-free. Indeed it may be easier to
eliminate polio from the Americas than to maintain a polio-free status. Being the first
region in the world to interrupt wildpoliovirus transmission is something to be very proud
of But it means that these efforts will need to be conductedfor as long as wild virus is
circulating elsewhere. Ongoing targeted surveillance for cases offiaccid paralysis and
the presence of wild virus will be absolutely necessary to ensure that the Region remain
polio-free. It would be tragic if, after the extraordinary efforts that have been made to
free the Americasfrom polio, we were to let down our guard and allow the poliovirus to
be established once again.

International communication and collaboration are necessary to ensure the rapid
detection and timely implementation of control efforts for importations of wild virus.

The Commission strongly encourages other regions of the world to accelerate their
polio eradication activities since only the global eradication of polio will ensure that
poliovirus infection will not again cause paralytic disease in the Americas or the rest of
the world. The polio-free countries of the world should realize that it is very much to
their benefit to do what can be done to facilitate the eradicantion of polio from polio-
endemic countries.
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I repeat, this Region has shown what can be done. Now it is necessary for the
rest of the world to do this. And, until that has happened, we have to maintaiin our
guard. You can do it. Look at what you have already done. I want to congratulate all
of you for an extraordinary achievement. Thank you.

(Applause)
(Aplausos)

Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): Muchas gracias, señor Presidente.
Dr. Robbins; mi caro amigo James Grant, Director Ejecutivo del UNICEF; muy
distinguida Diana Marleau, Ministra de Salud del Canadá; Sr. Bill Huntley, Presidente
del Club Rotario Internacional; Sr. Waldemar Wirsig, Representante del Presidente del
Banco Interamericano de Desarrollo; Sr. Brian Atwood, Administrador de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional; señores Ministros, Jefes de
Delegación y otros participantes de la XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana:
Permítanme saludar en especial a tres personas que se encuentran en esta sala: en primer
lugar a la Sra. Heloisa Sabin, mi compatriota, quien mucho nos honra con su presencia
en esta oportunidad, a mi cara amiga Marta Maurás, Directora Regional del UNICEF,
y al gran amigo de esta Organización y de la salud del mundo, el Dr. D. H. Henderson,
Presidente del Grupo Técnico Asesor del Programa Ampliado de Inmunización.

Hace algo más de nueve años, en esta misma sala y con muchos de los que hoy
están aquí presentes, propusimos a la Región de las Américas el desafío de eliminar y
erradicar la poliomielitis de esta parte del mundo. Esta propuesta, aunque aceptada con
entusiasmo por los copatrocinadores de la aventura, y por los gobiernos y los pueblos de
nuestra Región, fue vista con escepticismo en muchos otros lugares dadas las tremendas
dificultades, tales como las que ha referido el profesor Robbins, que se presentaban ante
nosotros para realizarla efectivamente. Si hubiésemos dicho en aquella oportunidad que
este esfuerzo significaría la movilización de más de $600 millones en América Latina y
el Caribe, en el contexto de la más severa crisis económica que ha afectado a nuestra
Región en toda su historia, seguramente hubiéramos dado razones para ser tildados de
ilusos e irrealistas. Pero lo hemos hecho y lo hemos hecho prácticamente dentro del
tiempo en que nos propusimos hacerlo. La conclusión de la Comisión Internacional para
la Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis suena como una canción, una
canción de ángeles, una canción de éxito y una canción de júbilo. Repito las palabras
del Dr. Robbins, diciéndolas ahora en español: Teniendo en cuenta las pruebas
contundentes presentadas, la Comisión Internacional para la Certificación de la
Erradicación de la Poliomielitis concluye que se ha interrumpido la transmisión del
poliovirus salvaje en las Américas. Sí, mis amigos, lo hemos hecho y lo hemos hecho
porque hemos estado trabajando juntos. Lo hemos hecho porque, en una de las pocas
veces en la historia de la salud pública de esta Región, seis organismos de diferentes
estructuras han juntado sus recursos y sus objetivos para perseguir el mismo objetivo por
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medio del mismo programa. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Banco
Interamericano de Desarrollo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional, el Club Rotario Internacional y la Asociación Canadiense de Salud Pública,
con el apoyo del Gobierno del Canadá, junto con nosotros en la Organización Paname-
ricana de la Salud, nos hemos dado la mano y hemos trabajado hombro a hombro,
caminando el mismo camino. Este ejemplo de solidaridad y coordinación, aliado al
compromiso de los Gobiernos Miembros en la movilización de sus propios recursos, a
la abnegación y dedicación de miles y miles de trabajadores de salud en todos los
rincones de nuestros países y de nuestra Región, y a una fuerte participación de las
comunidades, han sido las claves del éxito que hemos conseguido. Ese éxito tiene
dimensiones históricas. He dicho, quizá con algún asomo de exageración según algunas
otras opiniones, que se está escribiendo una nueva historia de la humanidad. Una
historia que quizá en los libros del futuro aparezca con mayor relevancia que esa historia
del pasado escrita sobre la base de los hechos que significaron muerte y dominación.
Una historia que tiene relación con la vida, la protección de la vida y el bienestar del ser
humano. Esa es la historia de la desaparición de enfermedades.

La desaparición de la viruela y la desaparición de la poliomielitis constituyen para
mí dos de los más grandes hechos jamás logrados por la humanidad. Cuando complete-
mos en todo el mundo la erradicación de la poliomielitis, como lo hemos hecho con la
viruela, nunca más se verá la imagen triste de los niños muertos o discapacitados de por
vida por una enfermedad que se puede evitar con unas simples gotas que cuestan centavos
de dólar. Ese será un gran momento para aquellos que consideramos al ser humano
como la obra prima de la creación divina.

Espero que nunca más en nuestra Región se vean niños como el de Junín, que
nunca más tengan que enfrentar el riesgo de ser atrapados por esa enfermedad. La tarea
que hemos realizado, sin embargo, significa mucho más que eso. Significa que estamos
mejor preparados, que hemos creado las condiciones, incluida la capacidad de trabajar
juntos, para proponemos nuevos desafíos como la erradicación o la eliminación del
tétanos neonatal y posiblemente del sarampión. Podemos hacerlo; es difícil, pero
podemos hacerlo.

El esfuerzo inmenso que se llevó a cabo para fortalecer la infraestructura de los
servicios de salud, la construcción de un sistema de vigilancia que hoy en día reúne
22 mil centros de notificación a lo largo de las Américas, y la capacidad de movilizar
a las comunidades y a los trabajadores de salud son testimonio de que podemos hacer
más en el futuro. Significa también que nosotros estamos listos para aceptar las
recomendaciones de la CICEP en el sentido de que alcanzar esta etapa, de que tener el
éxito que hoy celebramos con júbilo, no significa que nos volveremos complacientes y
abandonaremos el esfuerzo permanente de inmunizar a nuestros niños y de vigilar los
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brotes de enfermedades, en particular las parálisis fláccidas. Al contrario, refuerza
nuestra determinación y confirma nuestro compromiso de seguir adelante con este
esfuerzo y completarlo mientras el resto del mundo se une a nosotros.

Mis amigos, señores Ministros, compañeros de otras instituciones: éste es un día
de fiesta, júbilo, de celebración. Pero es también el día de reafirmación de nuestro
compromiso permanente con la salud y el bienestar de nuestras gentes. Es también para
mí y para los que formamos la Organización Panamericana de la Salud un día de
agradecimiento: agradecimiento a los Gobiernos y a los pueblos de las Américas que han
sido capases de aceptar el desafío y cumplirlo con efectividad; agradecimiento a los
trabajadores, a los miles de trabajadores de la salud que en los lugares más recónditos
de estas Américas han puesto su dedicación y su esfuerzo al servicio de esta causa. Son
millares de personas cuyos nombres no van a estar escritos en los anales históricos de
esta realización, pero para quienes guardamos dentro de nuestros corazones un profundo
agradecimiento, y agradecimiento a nuestra propia gente de la Oficina Sanitaria
Panamericana, en particular al grupo liderado por el Dr. Ciro De Quadros, así como un
agradecimiento particular a los integrantes del Grupo Técnico Asesor liderado por el
Dr. Henderson y a la CICEP por el extraordinario trabajo que han realizado.

Señor Presidente, usted fue uno de los primeros que formaron parte de este
grupo. A usted y al Dr. Henderson, yo quisiera expresar mi más profundo agradeci-
miento por el trabajo que han hecho. Mi agradecimiento, en fin, a los señores jefes de
los organismos que juntaron sus esfuerzos a los nuestros. Tengo la esperanza y el
convencimiento de que el éxito que hemos conseguido juntos servirá de base para la
continuidad de un esfuerzo en común, porque la fuerza de la solidaridad es mucho más
grande, como decía el profesor Robbins, que la fuerza de la competición.

Juntos hemos sido capaces de hacerlo. Juntos podemos hacer mucho más.
Muchas gracias.

(Applause)
(Aplausos)

Hon. MARLEAU (Canada): It has been 13 years since the last reported case of
polio in the Americas and 17 years in Canada. Since 1949, 15,499 cases of polio have
been reported in Canada. Two major epidemics occurred, one in the 1950s, and another
shortly thereafter, and many Canadians continue to live with the effects of polio. The
disease has disappeared from our country, but its effects on those who contracted it live
on. Today the victims of polio continue to need our support. Our domestic efforts to
eliminate polio have been complemented by our international work.

Communicable diseases know no boundaries. We in Canada recognize that only
through international cooperation can diseases such as polio be eliminated. In partnership
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with the Canadian Public Health Association, the Government of Canada, through
funding provided by the Canadian International Development Agency, has worked with
the Pan American Health Organization in a number of countries in the Americas to
implement the Expanded Program on Immunization. It is worth noting here that 92 %
of the resources devoted to the program have come from the immunizing countries
themselves. We are seeing the results of their commitment and our partnership efforts.

The polio epidemic has also taught us some vital lessons about preparedness and
prevention. Our striking successes, first against smallpox and now with polio, cannot
lull us into complacency. Communicable diseases refuse to go away. Indeed, there is
a growing global awareness and concern regarding the emergence of new and old
microbial threats to health.

I would like to mention a few examples of Canada's attempts to enhance public
health efforts and maintain our vigilance in this area. In December 1993, Health Canada
convened an expert working group to explore the problem of emerging diseases such as
hepatitis C and reemergent diseases such as tuberculosis. The long-term goal was to
ensure that Canada has state-of-the-art surveillance and control programs to meet the
challenge of such diseases. The group's recommendations stressed the importance of
global collaboration and as the program progresses we will indeed share our experience
with PAHO. Our developmental work on population health intelligence is another
initiative which might be of interest to other countries. Population health intelligence is
the knowledge gained from surveillance activities and targeted investigations of disease
occurrences and other risks to health. It targets actions against a broad spectrum of
health risks, including communicable diseases and environmental and occupational threats
to health, as well as behavioral and developmental risks. This approach seeks to
strengthen and better integrate the current surveillance methods to keep pace with
emerging health threats. The system draws upon a wide variety of national and
international networks. We believe that such an approach will enable us to develop the
appropriate tools to prevent and control a wide range of public health issues both now
and in the future.

We are also pleased to participate in the proposed Pan American public health
network. This electronic network will link countries and strengthen a wide range of
public health programs in the Region of the Americas. The earlier awareness of disease
outbreaks will enable preventive and control measures to be quickly implemented. Also,
the sharing of public health information will be enhanced. I am confident that such
collaborative efforts will benefit all countries in the Americas.

Monsieur le Président, laissez-moi terminer en remerciant tous les individus qui
ont démontré un leadership incroyable dans la lutte contre la polio.
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The PAHO initiative in the field of polio eradication is an excellent example of
international collaboration on a major health issue. It is also a lasting testament to
Dr. Macedo and Dr. Ciro De Quadros. My congratulations to them and to PAHO.
Thank you very much.

Mr. ATWOOD (Administrator, United States Agency for International Develop-
ment): This is truly a celebration today and, as Dr. Macedo said, we are celebrating our
collaborative efforts.

I must permit myself a personal recollection that came back to me when
Dr. Robbins was speaking. My mind flashed back almost 30 years, to the time when I
was a young diplomat in Cóte d'Ivoire, in Abidjan, when I befriended the representative
of the Centers for Disease Control from Atlanta. His name was Harry Godfrey. He was
working on the smallpox eradication program. He was my friend, he was my tennis
partner, he was my drinking partner, but more important, he was a person who shared
the labor of love that he was engaged in. And I remember him discussing in great detail
the difficulties, the real challenge of working with his African counterparts to defeat that
horrible disease. And, of course, a few years later the goal was accomplished.

So, I know from personal experience how difficult the work of eradicating
something as terrible as polio is. We have experienced its terrible results in our own
country, at the very highest level of our government, when Franklin D. Roosevelt was
stricken. It did not stop him from becoming a courageous leader, even in wartime, but
it was a time when even Franklin Roosevelt did not want the people of this country to
see the results of that terrible disease.

We are here indeed celebrating a victory of our collaboration. And it is a very,
very important day. On Saturday, 1 October 1994, I will be announcing with f'ormer
President Jimmy Carter a grant so that we can attack another of this Earth's scourges,
guinea-worm disease. And we hope one day, even within my tenure of this position, to
be able to eradicate that disease as well.

I want today to offer my congratulations to the national and local governments
throughout the Americas; for you are the ones who advocated this effort; to the
individual national immunization programs, for you are the ones who, like my friend
Harry Godfrey, did the work; to the national certification commissions, for you are the
ones who verified the enormous efforts of the immunization programs; to the interna-
tional commission, for you set the international standards and you are helping the
countries to reach them; and to PAHO, for you had the vision to see that eradication was
indeed possible and you had the leadership to make it happen.

I am proud that USAID has been a partner in this great effort and this remarkable
outcome. Since 1985 AID's child survival initiative has attached a high priority to the
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development of sustainable immunization services. In addition, our support for the polio
eradication initiative in the Latin American and Caribbean region has been substantial.
Between 1986 and 1991, the first phase of the program, AID was the largest single
donor, providing 37% of all donor support. Total support during the 1986-1994 period
was approximately $79 million. Of course, even more important than that, we recognize
that the national budgets of the countries of our Region have contributed almost 80 % of
the cost of this program: approximately $430 million in the first five years alone.
Collective efforts require more than words; they require the mobilization of resources.
This success was due to the resolve of many people in AID and throughout the Americas
to make the needed investments.

When we consider the implications of this achievement for the future, several
factors are worthy of note. Being first has a price. Until the global polio eradication
effort is successful, the Latin American and Caribbean region must sustain the political
will for polio eradication, the high level of vaccination coverage for infants born each
year, and strong surveillance systems. As Dr. Robbins reminded us, it may be more
difficult to maintain this eradication than it was to achieve it. I am reminded that in our
own country, the United States, we spend approximately $300 million of public and
private money to vaccinate our children against polio. That should give us an incentive
to ensure that we can reach the goal of global eradication. The global eradication efforts
that are moving forward in Asia, Africa, and Europe are rapidly building on the
accomplishments of this Region. However, to realize the goal of global polio
eradication, many countries will have to meet the challenges of sustaining vaccine
supplies and strengthening immunization delivery systems. PAHO has developed
approaches and programs that work to eradicate polio. Sharing this expertise and
knowledge with the rest of the world will require looking well beyond the boundaries of
this Hemisphere, yet it will require us to tend to continuing challenges at home at the
same time.

AID remains committed to the goals of the World Summit for Children, so well
enunciated by my friend Jim Grant and UNICEF. In Latin America we will support
these goals in the Caribbean and worldwide. Indeed, we have adopted the goal of
reducing child mortality by one third as our agencies' goal for child survival. We look
forward to ongoing and active cooperation with the other countries and other agencies
in this Hemisphere and around the world in order to make this child survival goal a
reality.

In our view, global polio eradication is a means toward sustainable development.
National immunization delivery systems contribute to the reduction of vaccine-
preventable diseases that threaten children everywhere, all of our children. By working
with our partners to achieve our goals, we are making an investment in the future, an
investment in crisis prevention, an investment in growth, an investment in peace, and
most importantly, an investment in people. Thank you very much.
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Sr. WIRSIG (Banco Interamericano de Desarrollo): Señor Presidente, autoridades
presentes, señoras y señores. No venimos con un discurso preparado, sino con el simple
deseo de sumarnos a este momento de júbilo por el logro feliz de este Programa, al cual
pudimos -y esto nos honra- dar una pequeña contribución. De la misma forma, el
Banco en su octava reposición dio a los sectores sociales, especialmente al sector salud,
alta prioridad. Una de las condiciones de nuestros gobernadores para darnos un aumento
de capital de $40.000 millones fue la de destinar a este sector y a este tipo de iniciativas
gran parte de estos montos. El Banco, que pudo contribuir a esta iniciativa, está
preparado de la misma forma para seguir apoyando a la OPS y a los Gobiernos aquí
presentes en campañas tan importantes como la lucha contra el sarampión y la
erradicación del tétanos neonatal. Damos mucha importancia a este sector y estamos
listos para cooperar, tanto con la OPS como con los Gobiernos, a fin de que esta materia
se incluya también en nuestros proyectos.

Nuevamente quiero felicitar a quienes participaron en esta iniciativa, y especial-
mente a la OPS, por su feliz liderazgo. Muchas gracias.

Mr. HUNTLEY (President, Rotary International): To come here today after 10
years of the Rotary International's "Polio Plus Campaign," to represent my fellow
Rotarians in 27,000 Rotary Clubs throughout the world, and to be present for this
historic announcement is indeed for me, as the President of Rotary International, a
wonderful privilege.

We have, in Rotary, felt that this, the first and unique corporate action that
Rotary International has ever undertaken worldwide, has taught us a great deal.
Beginning in many cases as amateurs, seized with an idea that we could immunize the
children of the world by helping to purchase the vaccine for polio and in addition the
other five communicable diseases-which are the "plus" in Polio Plus-we set ourselves
the goal of trying to raise $120 million in four years. In fact, we raised $240 million in
one year, and we were honored and thrilled when you, James Grant, in your UNICEF
reports, declared this to be the greatest voluntary fund-raising action by a service
organization.

What did we learn from those early days when Albert Sabin came to our
convention and told us of the possibility of being able to participate in something which
would save the children of the world into the future? We learned that we, 1.2 million
men and women, were able to take on a global perspective and to work with others in
this tremendous project, about which in our innocence we said, "Immunize the children
and everything will be right." How much we have learned since then. How much we
have learned of the wonderful jargon as we have done the work. We now know all
about surveillance. We talk about social mobilization. And we talk about advocacy.
But we not only talk about them; we are acting on them at this very moment in many
places in the world. Recently I was on the border of Tibet, helping with social
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mobilization, and down in Sri Lanka, working with UNICEF, and now we are mustering
our forces for the great challenge of Africa.

As Dr. Robbins pointed out, as long as there is one case of polio caused by the
wild virus, then we are all at risk. And so we try to ensure that we, as a nongovern-
mental organization, an organization of volunteers, can show our own effectiveness, can
be an equal partner in this tremendous achievement and know that we can not only help,
but can also justify our place in this work. We are so proud that the World Health
Organization presented Rotary International with its gold medal-the first time that an
organization has received that particular honor. And we look forward in the hope that
by the year 2000 we can have a meeting such as this and say that yes, we have achieved
the goal of global eradication. And the medical authorities of the world, with the help
of Rotary International, will be able to proclaim that for the second time in history a
disease has been eradicated.

And so, on behalf of all my fellow Rotarians, as we think of the efforts that will
never be known in so many small places of the world, we say, "How thrilled we are, not
only to commend the efforts of everyone in the western hemisphere, but also to have the
privilege of being a part of those efforts." Thank you.

Mr. GRANT (Executive Director, United Nations Children's Fund): Mr. Pre-
sident, distinguished leaders and collaborators at the head table, and in fact, collaborators
all in the great global effort to bring about a health revolution for children in our time:
Today is a great day, a day of jubilation for the children of the world, for the reasons
that we have heard. Today proves that it is possible, if we can just sustain the work, to
have polio join smallpox as two of the major curses of mankind that are eradicated from
the face of the earth. This has given inspiration, as we heard from Brian Atwood, to
eradication of the guinea worm, and I could see Ciro De Quadros preparing us all for
that next big step, the eradication of measles from the face of the earth: measles, which
still takes 700,000-800,000 lives a year.

It is also a great day, or should be, a day of jubilation, for Dr. Guerra de Macedo
and Dr. De Quadros. It was really their leadership, in a very complementary way, that
has made all of this possible. I well remember May of 1985, when we were in this
room, and I well remember that two people advised me not to come because I was going
to associate myself with a cause that was bound to fail. In this room we had D. H.
Henderson, Albert Sabin, Jonas Salk, and Fred Robbins. It was a great gathering that
launched this effort. And it is not often that the launchers of a great enterprise are also
present at its completion-not that it is really completed. We have broken, as we have
heard, the transmission of the wild poliovirus, and I think it is marvelous that
Dr. Macedo is here to witness the culmination of this act of political courage and
political leadership. Dr. Macedo and Dr. De Quadros deserve to walk tall, as far as I
am concerned. Both of them are rather compact, but for me they are both eight feet tall.
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It is also a great day, a day of jubilation, for Latin American leadership and for
the world. Latin America in recent years has been setting the pattern of leadership. It
was in 1993 that the child survival and development revolution was launched, but it was
here in Latin America, beginning really in Colombia in 1994, that is was first
demonstrated that it was possible to mobilize all elements of society, an indispensable
effort if the child survival revolution is to succeed. It was here that we learned of the
great contributions made by Heads of State, schoolteachers, media, television, and radio.
We have been hearing a lot about Rotary Club money, but I suspect that Rotarian
voluntary contributions are also very important locally. They run radio stations and have
frozen food plants, from which you can borrow truncks that will transport your vaccines.
There are many ways in which the private sector of the community plays a role.

It was in El Salvador that we demonstrated to the world in 1985 that it was
possible to stop wars, to carry out the immunization effort on behalf of children. Again,
this is a pattern that was followed throughout the world. In this past year, 100 million
children were immunized for polio in one day in China as a result of the actions initiated
here.

Second, this is a very welcome reminder that we now have many traditional
enemies of children on the run throughout the world. More than 4 million children did
not die this year that were dying 10 years ago from vaccine preventable diseases, e.g.,
from dehydration and diarrhea. Over a million children were not disabled last year
because of the polio campaigns and because of vitamin A that prevents the blindness
from measles, and they did not see their IQs drop because of iodine deficiency.

Today, the Convention on the Rights of the Child is the most widely ratified
convention in human history. Only 22 countries are left to go. Every country but two
in this Hemisphere has ratified the Convention. I suspect it will soon be down to one.

At the World Summit for Children in 1990, there were more Heads of State
present from Latin America than from any other continent. It was a great meeting, of
which President Salinas of Mexico, on the encouragement-if I may say so-of
Dr. Kumate, was one of the six initiators. And it is being followed up on. There was,
this spring in Bogotá, the Rio Accord, which spelled out the mid-decade goals to be
achieved for children in this Hemisphere as well as the year 2000 goals, and how people
would work together. It is my hope that at the Miami hemispheric summit we will get
the commitment of all the Presidents to this accord, which was hammered out by the
Ministers of virtually every country in the Hemisphere.

Third, there is a mammoth lesson to be learned from this effort, which is the
potential for progress when a goal has been agreed on by consensus and there is a
collaborative effort to achieve it. We have heard a listing of everybody who has
collaborated in this great effort. But it has literally involved thousands and thousands of
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different organizations and structures, virtually every President in the Hemisphere,
virtually every community in the Hemisphere, millions of schoolteachers, and radio and
television, to say nothing of the indispensable health workers who are at the core of the
effort. And for all of us, this points to how more great things can be done within
countries with Governments working to provide the leadership in setting goals by
consensus, around which elements of society then come together in various ways to make
them materialize. This is certainly the central organizing principle of the achievement
of the World Summit goals for children to be achieved by the year 2000, and so far it
is proving to work.

Finally, let me comment on that final word of caution Dr. Robbins voiced. We
have to sustain this effort and show leadership until the last case is gone. I can
remember the skeptics when they argued that I should not come and associate myself
with this cause. The biggest cause of their skepticism was that Latin America would not
achieve its goal and, even if it did, which they did not think was possible, it could not
be sustained because the rest of the world would not deliver. As a result, the same
tragedy we faced with malaria would be faced with polio. And, fortunately, the rest of
the world is following your lead, trying to achieve this great reason for jubilation for
children everywhere. But it does mean that for the next four or five or six years there
has to be a major effort and major expenditures, for which you are not saving a single
life because the epidemics are not there. I would like, therefore, on behalf of UNICEF
to make the commitment to continue to work with PAHO and all the others to see that
we sustain this commitment until the world achieves its objectives. Again, thank you,
PAHO, for taking the lead in this effort.

Ms. FELLOWS (United States of America): It is very difficult to add to the
exciting and very moving comments of the previous speakers, but my Delegation did
want to add its voice to the celebration of the certification of polio eradication in the
Region of the Americas of WHO. My Delegation believes that this is the most important
public health success since the global eradication of smallpox and should instill
confidence and enthusiasm in the world public health community. The United States also
wants to add its voice in congratulations to Dr. Macedo and to Dr. De Quadros for their
strong leadership as we celebrate this victory over a once-feared disease. Most
important, the extraordinary effort to eradicate polio in countries of the Region has
simultaneously strengthened the public health infrastructure of these countries, according
to the results of a recently completed study sponsored by PAHO. The United States
Delegation lauds the PAHO approach to its eradication strategy and urges PAHO to
finalize the study and to share the results with other WHO Regions and Member
Governments, so that greater support for WHO global disease control initiatives can be
mobilized.

Finally, the eradication of polio from this Hemisphere, as Dr. Macedo has said
so eloquently, has proven that, working together, international agencies, countries, public



284 Seventh Plenary Session
Séptima sesión plenaria

institutions, private voluntary organizations, like Rotary International, which certainly
deserves special recognition and thanks, and of course the members of our communities
can catalyze major successful public health efforts and focus political and social will.
And this EPI report echoes Dr. Robbins' caution that the real challenge that we all face
is sustaining the infrastructure needed to ensure that vaccines reach our children and
adults, and that we can continue to celebrate the eradication of other vaccine-preventable
diseases in the future. We look forward to sharing in those celebrations. Thank you,
Mr. President.

El PRESIDENTE: Muchas gracias. Antes de dar por terminada la sesión y
aprovechando el privilegio de ser Presidente quiero hacer tres reflexiones: primero,
estamos aquí celebrando, con júbilo como dice James, esta realización, porque en 1949
en la revista Science apareció un artículo publicado por tres investigadores de la
Universidad de Harvard -Enders, Robbins y Weller- que enseñaron la forma de
cultivar virus en tubos de ensayo. A partir de allí vino el desarrollo de las vacunas
contra la poliomielitis, el sarampión, la parotiditis, la rubéola, la varicela, y otras
enfermedades.

Segundo, estamos aquí porque el Profesor Albert Sabin no patentizó su vacuna
e hizo posible que resultara barata. Si la hubiera patentizado, doña Heloisa Sabin sería
ahora millonaria, pero creo que está más feliz de tener la gratitud de centenares de
millones de niños y madres en todo el mundo.

Tercera y última reflexión: había una vacuna y era barata, pero en América
Latina estábamos sumergidos en una crisis económica. En 1985 el presidente del Club
Rotario Internacional convenció a los directivos para que el Club Rotario comprometiera
$200 millones a fin de comprar y regalar la vacuna. No puedo menos que sentirme muy
orgulloso de que el presidente del Club Rotario en 1985 fuera un mexicano, el
Dr. Carlos Canseco. La discusión continuará esta tarde. Se cierra la sesión.

The session rose at 12:45 p.m.
Se levanta la sesión a las 12.45p.m.
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ITEM 5.3: EXPANDED PROGRAM ON IMMUNIZATION (continued)
TEMA 5.3: PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN (continuación)

El PRESIDENTE: Vamos a reiniciar el examen del tema relativo al Programa
Ampliado de Inmunización.

Dr. ANTELO (Cuba): Nuestra Delegación ha revisado el proyecto de resolución
presentado a propósito del Programa de Inmunización y quisiéramos llamar su atención,
en la página 3, sobre el inciso d) del punto de la parte dispositiva. Nosotros consi-
deramos que debiera hacerse una modificación a este punto, que me parece un punto
absoluto. Entendemos el pronunciamiento del Comité Ejecutivo en este sentido y no
estamos en contra de su planteamiento, pero creemos que habría que adecuarlo un poco
a la realidad. Pensamos que está hecho en el sentido del espíritu de mantener y proteger
los programas de inmunización, pero que también restringe demasiado en la forma como
comienza, y proponemos que se redacte de la siguiente forma: "Que se apoye el
esfuerzo de los países e instituciones que tratan de incorporar otras vacunas a los
programas nacionales de vacunación tales como la hepatitis, la rubéola, la parotiditis,
haemophilus, la meningocócica, velando porque se preste máxima atención a la
pertinencia epidemiológica de dicha incorporación y que se analicen las consecuencias
financieras de tal manera que no se afecten los logros obtenidos con otras vacunas y con
las medidas tomadas para mejorar la cobertura vacunal a la Región, alcanzada con las
vacunas del país. Se debe estimular la obtención de fondos adicionales de diferentes
fuentes para que los países de la Región puedan disfrutar los beneficios de los adelantos
de la ciencia mundial en materia de prevención sin afectar el esquema básico".
Planteamos que esta propuesta sustituya la del inciso d), que parece muy restrictivo, para
ponerlo en un plano más amplio; en las intervenciones de quienes nos han antecedido se
ha insistido también en ampliar ya a otras vacunas. Hay otro punto que quisiéramos
dejar explícito. Como ustedes saben, nuestro país erradicó la poliomielitis en 1962 y
hace 33 años que el virus de la polio no circula en nuestro país. Quisiéramos, pues, en
nombre de nuestro Gobierno y de nuestros trabajadores de salud, dar las gracias al
UNICEF y al Club Rotario Internacional, con el que llegamos a un acuerdo el año
pasado para dar una cobertura en cinco años con la vacuna del polio en nuestro país, lo
que evidentemente será una respuesta a lo que se planteaba en la mañana de hoy, seguir
consolidando los programas de vacunación para evitar que pueda resurgir el problema.
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Queríamos darle las gracias asimismo a la Dirección de la Organización Panamericana
de la Salud y al Dr. Ciro De Quadros, que constantemente han estado al tanto de
nuestros problemas de vacunación.

Dr. POLANCO (Guatemala): Guatemala no quiere desperdiciar esta oportunidad
para dejar constancia de su agradecimiento a las instituciones y organismos que han
prestado asistencia técnica y financiera para que Guatemala pueda realmente formar parte
del grupo de las Américas que ha alcanzado la meta que hoy en la mañana hemos
celebrado. Les estamos muy agradecidos, especialmente porque, como todos saben,
Guatemala ha estado en un enfrentamiento armado los últimos 34 años, lo que ha
limitado el progreso en el área de desarrollo social y, específicamente, en la salud. Los
esfuerzos de los trabajadores de la salud para llegar a todas las pequeñas aldeas en las
cuales debían realizar sus labores han sido enormes y se han podido realizar únicamente
con el apoyo financiero y técnico que nos han prestado estos organismos. Así, dejo
constancia del agradecimiento en nombre de mi Gobierno y muy especialmente de los
trabajadores de salud.

Dr. LAURE (France): Le rapport de situation qu'a soumis le Bureau a la
Conférence indique que la couverture vaccinale, si elle a continué a s'étendre dans
l'ensemble de la région, semble pourtant avoir diminué dans un certain nombre de pays,
en particulier le Brésil. Notamment, dans le rapport, les taux de couverture vaccinale
sur DT coque, rougeole et poliomyélite sont en baisse sensible dans ce pays-la et on
aimerait avoir des éléments d'information du Secrétariat des causes et origines de cette
situation qui est quand méme une tendance inquietante pour l'avenir.

Lic. PALACIO (Nicaragua): Dado que el informe sobre el Programa Ampliado
de Inmunización recoge datos preliminares al 31 de marzo de 1994, me permito
informarles que, durante 1994, Nicaragua ha logrado incrementar las tasas de cobertura
del sarampión del 83 % al 98% en niños menores de 15 años. Los resultados han
comenzado a hablar. En 1990 tuvimos 18.000 casos, en 1992, 2.498 casos y en 1993,
399 casos, y solamente registramos un caso al mes de septiembre del año en curso. Lo
mismo puede decirse de los esfuerzos en la cobertura del tétano neonatal: en 1992
tuvimos 92 casos, en 1990, 13 casos y en 1994 registramos 2 casos. Este incremento
en la cobertura de las inmunizaciones en nuestro país, y creo que en muchos países de
América, ha sido posible gracias a los esfuerzos que se han venido impulsando a través
de jornadas nacionales de vacunación o de jornadas nacionales de salud. Quisiera
proponer que para poder sostener este esfuerzo en el futuro, en las resoluciones se
exhorte a los Estados Miembros a promover modelos de atención integral a la niñez que
permitan que los programas ampliados de inmunización se integren de una manera mucho
más efectiva en los programas de crecimiento y desarrollo, para reducir al máximo las
oportunidades perdidas y poder estimular las inmunizaciones sistemáticas en nuestra red
de servicios.
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Dr. MACHADO (Brasil): O documento, na forma apresentada, corresponde as
descriçoes de acordo com as atividades do Programa Nacional de Imunizaçoes. Apenas
gostaríamos de afirmar que as coberturas vacinais no Brasil nao estáo caindo como relata
o primeiro parágrafo. Ao contrário, de uma maneira geral, as coberturas do Brasil nos
últimos anos vem apresentando crescimento.

Podemos observar, quando analisamos o ano de 1993, que, se tivemos urnma
pequena queda na cobertura de rotina da vacina contra o sarampo e o poliovirus, em
contrapartida houve aumento na vacina DPT e BCG. Um fator importante a considerar
é que o Brasil ainda trabalha com dados de populaçao baseados em estimativa do censo
de 1981 a 1991.

Aproveitamos para repassar os dados definitivos da cobertura de rotina do ano de
1993. Com a vacina DPT, 75,33 %; com a vacina antipólio oral, 89,05 %; com a vacina
anti-sarampo, 84,98 %; com a vacina BCG, 98,49 %. Em 1994, durante a campanha de
multivacinaçao do último m6s de junho, alcançamos uma cobertura de 96.84% contra
poliomielite, a melhor cobertura dos últimos cinco anos em campanhas nacionais.

Estamos envidando todos os esforcos a fim de que a meta de alcance de
coberturas vacinais acima de 95 % em todos os municipios brasileiros seja atingida.
Reconhecemos a necessidade de melhoria da vigilancia epidemiológica, no sentido de
torná-la mais eficiente, sobretudo no que concerne ao bloqueio vacinal e sorologia.
Neste ano corrente, o Ministério da Saúde do Brasil assumiu o compromisso de
redirecionar o plano de controle do sarampo para plano de eliminacao, uma vez que a
nossa meta é a eliminaçao da circulaçao do virus no país. Para execuaáo desta tarefa,
já está sendo rigorosamente cumprindo um cronograma de atividades técnico-
administrativas.

Em relacao a poliomielite, o último caso confirmado no Brasil aconteceu em
1989, ou seja, há cinco anos.

Em relacao ao tétano neonatal, nio há reparos a fazer no que foi exposto. Apenas
queremos expressar nossa concordancia com algumas afirmativas, realgando sua
importancia, como, por exemplo, no que se refere a subnotificaçao e as baixas taxas de
cobertura vacinal.

Entendemos que cabem os maiores esforgos possíveis no sentido da reversao deste
quadro, o que poderá permitir o cumprimento da meta de eliminaçáo do tétano neonatal
até 1995, que é um compromisso brasileiro que aqui reafirmamos.

A título de subsidio, esclarecemos também: primeiro, em 1992, o Brasil
implantou a vacinaao de mulheres em idade fértil, gestantes e nao-gestantes, com
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toxóide tetánico nas áreas de risco, porém o objetivo nao foi plenamente cumprido por
falta de insumos biológicos.

Segundo, no ano seguinte, a estratégia foi alterada para vacinagao prioritária em
40 municipios de maior risco para a gestante.

E, terceiro, no ano presente de 1994, foi implementada a vacinagao de mulheres
em idade fértil nos municipios citados. Neste momento, e até o final deste ano, o
Ministério da Saúde está pondo em prática um plano de intensificagao de vacinagao
nesses 40 municipios de maior risco para o tétano neonatal.

O programa de controle das hepatites virais do Brasil está em conformidade com
as recomendaçoes da Organizagao Pan-Americana da Saúde. Os dados disponíveis sobre
as hepatites virais no nosso país sao sugestivos da importante gravidade do problema,
embora nao tenhamos dados oficiais suficientes para uma análise epidemiológica
aprofundada, devido a limitagao das informaçoes sobre diagnóstico etiológico.

Os dados trabalhados até o presente momento sao oriundos dos hemocentros e de
publicaçoes científicas. Para solucionar o problema da carencia de informagao sobre o
diagnóstico etiológico das hepatites virais, está sendo implantada em oito Estados do país
a vigilancia sentinela - médicos, hospitais e clínicas que, por apresentarem a maior
probabilidade de contato corn a maioria dos casos, sao designados pelo sistema para
servir como pronto alarme para a detecgao de casos.

Em 1995, pretende-se ampliar o sistema de vigilancia para os Estados da Regiao
Nordeste e, a partir de 1996, para o restante do país.

Atualmente, a vacina contra o virus da hepatite do tipo B está sendo fornecida via
programa nacional de imunizaçoes para os Estados da Regiao Norte, Espírito Santo e
Santa Catarina, por terem apresentado dados epidemiológicos de morbidez e mortalidade
que sugerem uma alta prevalencia de infectados pelo virus da hepatite tipo B.

Também, o programa nacional de imuniza~oes do Brasil vem fomecendo esta
vacina continuadamente para individuos pertencentes a grupos prioritários, como
profissionais de saúde, contatos domiciliares de pessoas infectadas, filhos de maes
infectadas, prostitutas e homossexuais masculinos.

Destacamos, com satisfagao, que o Instituto Butanta, de Sao Paulo, com apoio
financeiro da Fundagao Nacional de Saúde, conseguiu desenvolver, neste ano de 1994,
a primeira vacina brasileira contra a hepatite B. No momento, esta vacina, que também
é a primeira vacina brasileira desenvolvida por engenharia genética, está sendo objeto de
projeto-piloto, esperando o Ministério da Saúde que, já em 1995, ela possa ser utilizada
nos trabalhos de rotina e em campanhas de multivacinagao.
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Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): Quisiera agradecer las informaciones
recibidas de los Delegados que hicieron uso de la palabra y decirles que nosotros
lamentamos algunas veces las discrepancias entre los datos que tenemos que publicar, que
son fruto de la información que los propios países nos dan. Aprovecho, pues, la ocasión
para pedirles de que nos informen con la oportunidad necesaria de los avances hechos
a fin de poder actualizar la información disponible en la Organización para que no
divulguemos información que no corresponda a la realidad concreta, particularmente
cuando esa realidad es mejor que la reflejada en los informes preparados por nuestras
unidades técnicas. No tenemos objeción alguna en cuanto al contenido de las dos
observaciones hechas con respecto al proyecto de resolución, pero creo que es necesario
examinar su forma.

El PRESIDENTE: Pido al Relator que dé lectura al proyecto de resolución.

El RELATOR: El proyecto de resolución dice así:

THE XXV PAN AMERICAN SANTARY CONFERENCE,

Having considered the progress report presented by the Director (Document
CSP24/14) on implementation of the Expanded Program on Immunization and the Plan
of Action for the Eradication of Wild Poliovirus from the Americas;

Noting with great pride that transmission of wild poliovirus appears to have been
interrupted in the Region of the Americas, inasmuch as no cases have been reported in
the past three years, since the detection of a case in Junín, Peru, on 23 August 1991;

Further noting that national and multinational initiatives to eliminate measles are
having a major impact in the incidence of this disease, that at the end of 1993 the Region
of the Americas reported the lowest number of cases in its history, and that transmission
may have been interrupted in several countries or areas (e.g., Chile, Cuba, and the
English-speaking Caribbean countries);

Considering that efforts to eliminate neonatal tetanus have been very successful
and that the Region has reached the goal set by the World Summit for Children of less
than one case per 1,000 live births at the regional level;

Realizing that immunization coverage levels have continued to increase in most
of the countries, reaching a regional level of 80% in the last two years for all the
vaccines being administered (DPT, polio, measles, BCG, and Tr);

Considering that strategies are being developed for controlling hepatitis B and
rubella, and that the possibility of introducing new vaccines-for example, a vaccine
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against Haemophilus influenzae b-in national immunization programs is now being
considered by several of the Member States;

Noting that these developments have contributed enormously to the overall
strengthening of the health infrastructure in all countries; and

Recognizing that it will be a major challenge in the future to maintain and further
increase immunization coverage in order to reach the goal of 95 % by the year 2000, and
that the introduction of new vaccines will have to be preceded by major shifts in health
policies toward more preventive activities,

RESOLVES.

1. To congratulate all the Member States, their health authorities, their health
workers, and the communities themselves on their continuing commitment and efforts
toward attainment of the historical accomplishment represented by the eradication of
poliomyelitis from the Western Hemisphere, as well as other major advances in their
immunization programs.

2. To thank the agencies involved in this effort, particulariy the United States
Agency for International Development (USAID), the United Nations Children's Fund
(UNICEF), the Inter-American Development Bank (IDB), Rotary International, and the
Canadian Public Health Association (CPHA), as well as many other national organiza-
tions, for their support, without which it would have been impossible to achieve these
goals, and to request that they maintain and increase their contributions to the program
in order to ensure that efforts to meet the new challenges are similarly successful.

3. To thank the Governments of Argentina, Brazil, France, and Sweden for their
support of national efforts to control and eliminate measles.

4. To call on all the Member States to continue to give high priority to this program
in order to ensure that the human and financial resources needed for implementing the
actions outlined in the progress report, in particular funds for the purchase of vaccines,
are made available in their national budgets and are allocated especially to those areas
or populations at greatest risk for the target diseases, and in this respect, it is of the
utmost importance that:

(a) National commissions for the certification of poliomyelitis eradication continue
to monitor the poliomyelitis surveillance indicators in their own countries until the
world is certified polio-free;
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(b) The acute flaccid paralysis surveillance system now in place be expanded to cover
illnesses with fever and rash, including laboratory support, as part of the efforts
to increase the possibility of the elimination of measles;

(c) Vaccination of women of child-bearing age in areas identified to be at risk for the
disease be accelerated in order to ensure that every child is born to an immune
mother and will not be at risk of contracting neonatal tetanus;

(d) Careful consideration be given to both the epidemiological and financial
implications before any other vaccines-for example, yellow fever, hepatitis B,
rubella, mumps, Haemophilus influenzae b, or meningococcal meningitis-are
used in, or added to, national immunization programs.

5. To request the Director:

(a) To continue monitoring the maintenance of poliomyelitis eradication from the
Americas until the world is certified polio-free;

(b) To search for additional resources to increase the funds assigned to the Measles
Elimination Fund established by the XXXVH Meeting of the Directing Council
in 1993, in order to ensure that the national initiatives under way in several of the
countries will have the support needed in order to consolidate present gains
toward the elimination of this disease;

(c) To stimulate increased participation by the collaborating agencies through the
work of national interagency coordinating committees and the monitoring of
national plans of action.

LA XXIV CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo considerado el informe de progreso presentado por el Director
(Documento CSP24/14) sobre la ejecución del Programa Ampliado de Inmunización y
el Plan de Acción para la Erradicación del Poliovirus Salvaje de las Américas;

Observando con gran orgullo que la transmisión del poliovirus salvaje parece
haberse interrumpido en la Región de las Américas, por cuanto no se ha notificado
ningún caso en los últimos tres años, desde la detección de un caso en el departamento
de Junín, Perú, el 23 de agosto de 1991;

Tomando nota, además, de que las iniciativas nacionales y multinacionales para
eliminar el sarampión han tenido y siguen teniendo efectos considerables en la
disminución de la incidencia de esta enfermedad, que a finales de 1993 la Región de las
Américas notificó el número más bajo de casos de su historia, y que la transmisión puede
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haberse interrumpido en varios países o zonas (por ejemplo, Chile, Cuba y los países del
Caribe de habla inglesa);

Considerando que los esfuerzos para eliminar el tétanos neonatal han sido muy
exitosos y que la Región ha alcanzado la meta fijada por la Cumbre Mundial en Favor
de la Infancia de menos de un caso por 1.000 nacidos vivos al nivel regional;

Consciente de que los niveles de cobertura de vacunación han seguido aumentando
en la mayoría de los países, y en los últimos dos años han alcanzado un nivel regional
de 80 % para todas las vacunas administradas (DTP, antipoliomielítica, antisarampionosa,
BCG y TI);

Considerando que se están preparando estrategias para controlar la hepatitis B y
la rubéola y que varios Estados Miembros estudian actualmente la posibilidad de
introducir nuevas vacunas-por ejemplo, una vacuna contra Haemophilus influenzae b-
en los programas nacionales de vacunación;

Tomando nota de que estos logros han contribuido enormemente al fortalecimiento
general de la infraestructura de salud en todos los países, y

Reconociendo que en el futuro será un gran reto mantener y ampliar la cobertura
de vacunación con miras a alcanzar la meta de 95 % en el año 2000, y que la introduc-
ción de nuevas vacunas tendrá que ir precedida de cambios importantes en las políticas
sanitarias con la finalidad de que las actividades estén más orientadas a la prevención,

RESUELVE:

1. Felicitar a todos los Estados Miembros, a sus autoridades sanitarias, a sus
trabajadores de salud y a las comunidades mismas por su compromiso y esfuerzos
incesantes por alcanzar la meta histórica que representa la erradicación de la poliomielitis
del continente americano, así como otros adelantos importantes en sus programas de
vacunación.

2. Agradecer a los organismos participantes en este esfuerzo, en particular a la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), la Asociación Rotaria Internacional y la Asociación Canadiense de Salud Pública
(ACSP), así como a muchas otras organizaciones nacionales, por su apoyo, sin el cual
habría sido imposible lograr estas metas, y solicitarles que mantengan y aumenten sus
contribuciones al programa para asegurar una vez más el éxito, cuando se encaren los
nuevos retos.
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3. Agradecer a los Gobiernos de la Argentina, el Brasil, Francia y Suecia el apoyo
que han dado a los esfuerzos nacionales para controlar y eliminar el sarampión.

4. Exhortar a todos los Estados Miembros a que continúen asignando una alta
prioridad a este programa para velar por que los recursos humanos y financieros
necesarios para llevar a cabo las actividades presentadas en el informe de progreso, en
especial la asignación de fondos para la compra de vacunas, sean previstos en sus
presupuestos nacionales y se asignen especialmente a las zonas o a las poblaciones
expuestas al mayor riesgo de las enfermedades en cuestión; a este respecto, es de suma
importancia que:

a) Las comisiones nacionales para la certificación de la erradicación de la
poliomielitis continúen atentas a los indicadores de vigilancia de la poliomielitis
en sus propios países hasta que se haya certificado que todo el mundo está libre
de poliomielitis;

b) El sistema de vigilancia de la parálisis fláccida aguda que existe actualmente sea
ampliado a las enfermedades febriles y exantemáticas, incluido el apoyo de
laboratorio, como parte de los esfuerzos para aumentar las posibilidades de lograr
la eliminación del sarampión;

c) Se acelere la vacunación de las mujeres en edad fértil en las zonas donde se sabe
que hay riesgo de la enfermedad, con miras a conseguir que todas las madres
sean inmunes y que sus hijos nazcan sin riesgo de contraer el tétanos neonatal;

d) Se preste la máxima atención a las consecuencias tanto epidemiológicas como
financieras antes de usar o agregar a los programas nacionales de vacunación
cualquier otra vacuna, por ejemplo, contra la fiebre amarilla, la hepatitis B, la
rubéola, la parotiditis, las infecciones por Haemophilus influenzae b o la
meningitis meningocócica.

5. Solicitar al Director que:

a) Continúe vigilando el mantenimiento de la erradicación de la poliomielitis de las
Américas hasta que se haya certificado que todo el mundo está libre de la
poliomielitis;

b) Busque recursos adicionales para aumentar los fondos asignados al fondo para el
sarampión, establecido en 1993 por el Consejo Directivo en su XXXVII Reunión,
para asegurar que las iniciativas nacionales en curso en varios de los países
tengan el apoyo necesario para consolidar los logros actuales hacia la eliminación
de esta enfermedad;
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c) Estimule una mayor participación de los organismos colaboradores mediante la
labor de los comités coordinadores interinstitucionales nacionales y la vigilancia
de los planes nacionales de acción.

Dr. MONASTERIO (Bolivia): No puedo dejar pasar la oportunidad de intervenir
a propósito de esta resolución teniendo en cuenta que Bolivia ha realizado un tremendo
esfuerzo para vacunar masivamente contra el sarampión a todos los niños comprendidos
entre nueve meses y 15 años de edad. Este esfuerzo lo hemos hecho en cinco semanas
y realmente ha sido una campaña que vale la pena considerarla por la gran participación
popular, total, que hubo, para lograr una cobertura superior al 95 %. Es histórico este
acontecimiento, además, porque hemos podido vacunar a cerca de tres millones de niños
de estas edades. Por eso pedimos que, en el punto tres de esta resolución, donde se
agradece a varios gobiernos, se incluyan los Gobiernos de Bélgica e Italia. Hemos
recibido la cooperación de estos dos Gobiernos, tanto en vacunas como en jeringas, así
como en toda la implementación de la cadena de frío, para poder realizar este esfuerzo
tan importante para nosotros y, creo, para las Américas. Con esta vacunación masiva
hemos iniciado el proceso de la eliminación del sarampión. Pido, pues, que se incluya
el agradecimiento a los Gobiernos de Bélgica y de Italia por esta cooperación.

Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): Quisiera pedir a los Delegados que
consideren la posibilidad de agregar un rubro adicional en la parte resolutiva de este
proyecto de resolución que diga más o menos así: "Establecer la meta de eliminación
del sarampión para el año 2000 en la Región de las Américas y exhortar a todos los
Gobiernos Miembros a que hagan los esfuerzos posibles para alcanzar esta meta lo más
pronto posible".

El PRESIDENTE: Les pediría entonces que aplazáramos la aprobación del
proyecto de resolución hasta que estén incorporadas todas estas enmiendas y sugerencias,
y el texto final se pueda redactar más fluidamente.

It was so agreed.
Así se acuerda.

El PRESIDENTE: Relacionado con este tema es el Premio OPS de Inmuniza-
ción. La Organización Panamericana de la Salud estableció el Premio de Inmunización
para reconocer a una persona, a un grupo de personas o a instituciones que hayan
contribuido a mejorar el Programa Nacional de Inmunización y al control y/o a la
eliminación de las enfermedades inmunoprevenibles. El establecimiento de este premio
surgió a raíz del otorgamiento del Premio Príncipe Mahidol, 1993, al Dr. Ciro De
Quadros, por su contribución a la erradicación de la poliomielitis en el hemisferio
oriental. Parte del componente monetario del premio Príncipe Mahidol recibido por el
Dr. De Quadros fue complementado por fondos de la OPS para la creación de un fondo
especial que permitiera la distribución anual del Premio OPS de Inmunización. Se han
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recibido 11 candidaturas. El grupo técnico asesor del PAI, que actúa como comité de
selección del Premio, ha tenido un trabajo muy difícil para seleccionar al vencedor
debido a la alta calidad de todos los candidatos. Finalmente, el Comité decidió dividir
el Premio entre dos personas de cualidades excepcionales. En primer lugar, Miriam
Strul graduada en enfermería en la Universidad de Chile, con cursos de postgrado en el
área maternoinfantil y de la planificación familiar. Ocupó varios cargos desde el nivel
local y ha compartido su experiencia a través de sus actividades de docencia en cursos
de enfermería en varias escuelas en el Perú. Supervisó la primera jornada nacional de
vacunación en 1985 y, a partir de 1990, ocupa el cargo de Directora Ejecutiva del
Programa Nacional de Inmunización. Desde 1993 acumula este cargo con el de
Directora Ejecutiva del Programa de la Salud, Mujer y Niño. La Lic. Strul ha
demostrado un dinamismo particular en todas sus actividades y en las últimas fases de
la erradicación de la polio en el Perú, muchas veces en situaciones difíciles, ha liderado
las actividades de barrido que han sido fundamentales para la interrupción de la
transmisión del virus de la polio en el país. En este barrido se han visitado dos millones
de casas durante un período de una semana. Pido a la Lic. Strul que pase a recoger su
premio.

The President presented the PAHO Immunization Award, 1994,
to Ms. Miriam Strul, of Peru.

El Presidente hace entrega del Premio OPS de Inmunización, 1994,
a la Lic. Miriam Strul, del Perú.

(Applause)
(Aplausos)

The PRESIDENT: The other award winner is Ms. Clarice Watson, from
Guyana. Ms. Watson's work in the field of immunization has extended over a period
of three decades. When she started her professional career, she was posted in a remote
area of the country and travelled up and down the Pawen River to deliver health care and
immunizations to those populations living along the river. Later, she studied nursing
administration at the University of the West Indies. She was awarded a PAHO
fellowship to study for a master's degree at the University of Connecticut in 1994. Much
of her energies have been directed toward the training and supervision of public health
staff in the field and spearheading immunization programs throughout her country. It
was therefore no surprise when, upon her retirement in 1990, she was called back as an
immunization field officer. She has continued working as coordinator of the fever and
rash and acute flaccid paralysis surveillance team at the national level. She can be heard
constantly collecting surveillance reports by two-way radio from health workers in the
field, and she can also be quite easily spotted moving around the city on her motorcycle
as she engages in active, personal surveillance, targeting the private physicians and
hospitals.
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The President presented the PAHO Immunization Award, 1994,
to Ms. Clarice Watson, of Guyana.

El Presidente hace entrega del Premio OPS de Inmunización, 1994,
a la Sra. Clarice Watson, de Guyana.

(Applause)
(Aplausos)

Dra. ZURITA (Observadora, Federación Panamericana de Profesionales de
Enfermería, Federación Iberoamericana de Enfermería): Por imperio moral debo
intervenir esta tarde, como presidenta de la Federación Panamericana de Profesionales
de Enfermería, para referirme a los premios concedidos esta tarde a la excelente
profesión de enfermería y dar las gracias al comité seleccionador para que una vez más
nos demos cuenta de la importancia que tenemos las enfermeras en el equipo multidisci-
plinario de salud. Sin perder la intención de equipo multidisciplinario ni de intersectoria-
lidad, sabemos que las enfermeras somos las silentes profesionales que generalmente no
pedimos premios, sino que vamos trabajando por la salud de nuestros pueblos. Por eso
reitero a la OPS, y al comité calificador que, en nombre de la enfermería americana e
iberoamericana que represento -y ¿por qué no del mundo?- nos hacemos eco de esas
calificadas profesionales de enfermería que hoy reciben estos calurosos aplausos y
recuerdo también a los representantes de gobiernos presentes en esta sala que, en muchas
reformas de salud, se ha venido planteando la desaparición y eliminación de los
departamentos de enfermería y de las divisiones de enfermería. Nuestros directores y
nuestros ministros de salud deben internalizar la importancia de la vocación de servicio
que tenemos y reconocer el estoicismo y el denuedo con que trabajamos. En nombre de
Venezuela, en nombre del comité ejecutivo de la Federación que representó, en nombre
de la enfermería del mundo, le doy las gracias a quienes seleccionaron a las galardo-
nadas, y debo manifestarles a ellas que solamente Dios sabrá el puesto que tienen en la
historia.

ITEM 5.7: ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (AIDS) IN THE
AMERICAS (continued)

TEMA 5.7: SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA) EN
LAS AMÉRICAS (continuación)

El PRESIDENTE: A continuación reanudaremos la discusión del tema del SIDA.

Dr. CALDERÓN (Puerto Rico): Nuestro país se une a las estrategias para
establecer un plan regional para combatir tan temible enfermedad, tomando en cuenta las
características étnicas e idiosincráticas de cada país, y las respalda. Como hemos
expresado anteriormente, esperamos que se incluya a nuestro país en las estadísticas de
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VIH y SIDA del Caribe latino. Cuando analizamos el ejercicio, encontramos que nuestro
país ocupa, lamentablemente, la cuarta posición en la Américas. Es importante,
entonces, que se soliciten a Puerto Rico las estadísticas, mensualmente o con la
periodicidad que se decida, porque contamos con estadísticas adecuadas. También quiero
aprovechar esta oportunidad para reconocer la inestimable ayuda de los Estados Unidos
de América, que siempre han respaldado a Puerto Rico, tanto en la campaña de
vacunación, como en la lucha contra esta temible enfermedad.

Mr. AISTON (Canada): The Delegation of Canada would like to thank the
Director for his report on AIDS in the Americas. It is comprehensive and well
organized, and we think it lays out the issues effectively. It is an example of one of the
roles that PAHO can play quite effectively in this area. Canada welcomes the initiative
to begin discussion with other international organizations in the Region on AIDS
coordination at the country level and at the regional level, and we support the resolution
proposed by the Executive Committee to this Conference.

We are, however, somewhat perplexed to see the proposals contained in Annex
II-A and I-B in the report before us. We thought that the issues in these annexes had
been dealt with in the Executive Committee and that the decision had been that
preliminary discussions with other organizations on an approach to cooperation could
begin, but not on the basis of the proposals in Annexes II-A and II-B. We assume that
those proposals are contained in the document before us simply as a reflection of the
documentation that was put before the Executive Committee, but we would ask for the
Director's assurances on that point.

We had some difficulty with the earlier proposals because we thought they were
somewhat premature. In particular, not only Canada but a number of other members of
the Executive Committee had considerable difficulty with the creation of any new
regional secretariat, especially one that might give the impression of paralleling the work
being done in Geneva. As I said, in our view there are major issues that remain to be
resolved in Geneva before we can effectively move forward in organizing in this Region;
among these issues I would include the appropriate channel for funding of AIDS activities
at the country level.

However,we do see important roles for PAHO regarding AIDS in the Americas.
Certainly, at the country level we see a role for PAHO as the focal point for coordination
when the countries and the United Nations representatives agree it should do so, and we
are confident that the quality of PAHO's work will dictate that in most cases, in fact,
PAHO will be the focus of coordination.

A second important role is as the focal point for regional surveillance and as the
regional focus for ensuring that AIDS programming is integrated into overall health
programming. We think this is the key role.
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The Governments of Brazil and Argentina pointed out quite correctly that
responsibility for dealing with AIDS must rest at the national level, that it is a national
responsibility that no international organization can usurp. We agree. That responsibil-
ity may lie within health ministries at the national level or it may be in another
coordinating body; that is for the national government to decide-we don't think that is
in question. We do see a question as to the need to develop an international mechanism
which will support national governments effectively in their role in dealing with AIDS,
and this question has led us to the process we are now involved in. There have been
failings in the existing arrangement at the national level which need to be corrected, and
I believe all of the countries present at this Conference agreed that that was the case at
the last World Health Assembly.

For that reason, we very much support the carefully crafted resolution that is now
presented by the Executive Committee. That resolution does not, in our view, give too
much or too little prominence to WHO. We think, frankly, that there is a great deal of
danger in WHO gaining too much predominance. The exercise that we are involved in
at the international level is one of fostering cooperation among the United Nations
agencies and, in our view, we cannot have cooperation among unequals, only among
equals. Therefore, we urge that we go forward in the same spirit of cooperation and
same spirit of partnership that the resolution now before us emphasizes.

Dr. DAVIS (United States of America): The United States Delegation thanks the
Secretariat for the excellent report on acquired immunodeficiency syndrome in the
Americas. We commend the extensive work done by PAHO on HIV/AIDS in this
Region. We appreciate the commitment to the continuing struggle against HIV/AIDS
that we see within PAHO. The document put before this Conference provides adequate
evidence of that commitment.

We note that ever greater effort is required on the part of all Governments in the
Region because of the devastating economic and social effects of this disease, which
continues to increase in prevalence and is an important cause of premature mortality, as
so ably stated by Dr. Zacarías earlier today.

We are pleased that PAHO is supportive of the joint co-sponsored United Nations
Program on HIV/AIDS, and trust that the opportunity that program provides to deal with
HIV/AIDS in the totality of social, economic and cultural contexts-a premise that WHO
and PAHO have stood for the last 50 years-will be constructively addressed and that
programs will be implemented in this Region in a manner that enhances each Member
State's effort to combat this epidemic.

We would wish to associate ourselves with the comment so capably made by the
Delegate of Canada and to express our support for the resolution that was put before us
by the Executive Committee, in its current form.
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Dr. RONDÓN (Venezuela): También quiero destacar la gran labor de la Oficina
Sanitaria Panamericana y reafirmar que el compromiso y la responsabilidad de los
Gobiernos de la Región son fundamentales para reorientar estos programas. Yo creo
que, en la medida en que nuestros gobernantes crean en la educación, en la prevención,
en el control y en los mecanismos de curación, es evidente que estos programas tendrán
más éxitos. La responsabilidad no corresponde a los organismos intermedios o
internacionales, sino a nuestros gobiernos.

En este sentido, entendemos que los niveles de intervención encuentran su límite
en la parte de nuestra cultura, entendiendo la razón cultural como una globalidad en la
que se unen la educación, la promoción y el control estricto. En este sentido, en lo que
atañe a la parte curativa, yo creo que deberíamos buscar también la posibilidad de seguir
la pista a las curaciones con medicamentos de origen botánico. Me parece que esta vía
podría abaratar los costos para los grandes contingentes poblacionales que tienen la
desdicha de contraer esta enfermedad. Por supuesto, lo cierto es que la cadena de
vigilancia ha actuado con lentitud, porque la voluntad de otros países ha sido también
muy reducida.

Dr. ANTELO (Cuba): Tanto en la última reunión del Consejo Ejecutivo como
en Ginebra, nuestra Delegación planteó su preocupación por la globalización del
programa de SIDA que ya no va a dirigir la Organización Mundial de la Salud, pues va
a ser un programa del PNUD. Si se cumple el objetivo de buscar más recursos y de
fomentar el programa de SIDA, que sabemos que es un programa de salud muy
importante, bienvenido sea, y que sea para bien; ojalá que se buscaran también más
recursos para otros programas dirigidos a muchos que no tienen la desgracia de contraer
el SIDA porque mueren muy tempranamente. Pensando en los planteamientos que hacía
atinadamente el Director en relación con estos puntos, sugiero que en la resolución, en
el segundo párrafo del preámbulo, se añada una línea para que quede bien claro lo que
decía el Director, después de donde dice "...copatrocinado de las Naciones Unidas sobre
el SIDA" se añadiría "dentro de un balance lógico de los principales problemas de salud
de la Región, encontrando con ellos una manera...", precisando un poco lo que decía el
Director, pues evidentemente nos preocupa que se sobredimensione el apoyo que pueda
tener este programa; aunque, repito, es muy importante, que se brinde este apoyo, no
debe ir en detrimento de programas como los que hemos visto anteriormente. Pienso que
también en esto la participación de la OPS y de nuestros ministerios nacionales, cuando
el programa se vaya instrumentando a nivel de país, tiene que desempeñar un papel
importante, pues son los que mejor conocen los principales problemas de salud. Por lo
tanto, me permito sugerir este punto para añadirlo en el párrafo: lo tengo aquí
confeccionado para entregarlo a la Mesa. A la vez, quiero hacer un segundo plantea-
miento: en la Reunión de Ministros de Salud Pública que se realizó en Brasilia antes de
la Cumbre Iberoamericana, se hizo una recomendación que fue aprobada por todos los
ministros de Iberoamérica ahí presentes y llevada a la Reunión de Jefes de Estado, donde
también se aprobó. Es un punto pequeño, que considero que debe añadirse a esta
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resolución como punto independiente y que debe rezar tal como estaba en el Acuerdo que
se tomó en esa Reunión y que decía así: "desarrollar en la Región un amplio proyecto
para la eliminación para el año 2000 de la sífilis congénita como problema de salud
pública, integrando acciones de prevención, prestación de servicios y participación
comunitaria". En la resolución se habla del tema de las enfermedades de transmisión
sexual en las Américas, tanto el preámbulo como en la parte dispositiva y considero que
el texto quedaría así más claro y que daríamos cumplimiento al acuerdo que se tomó en
la reunión de Brasilia ya hace un año.

Dr. CHÁVEZ (México): Quiero transmitir a ustedes la satisfacción de haber
escuchado y comprobado la congruencia de los distintos niveles, el Comité Ejecutivo, el
área de la Secretaría y el Director, en relación con lo que es el programa copatrocinado
de las Naciones Unidas que tendrá en sus manos la coordinación mundial de las acciones
de este sistema. Yo recuerdo perfectamente bien que hace aproximadamente tres años,
en relación con el programa global de SIDA, se manifestó una gran preocupación ante
la necesidad de una coordinación en lo que era la utilización de recursos y el apoyo a los
programas, conforme a las atribuciones de cada uno de los organismos. Además de esto,
se planteó la necesidad de que hubiera una acción y coordinación a nivel de país, y de
que la decisión definitiva en cuanto a la localización de este tipo de coordinación
correspondiera a los gobiernos de cada país. Y finalmente, el planteamiento de que el
área regional debería de tener también una participación importante con respecto a los
aspectos de coordinación, lo que fue retomado posteriormente tanto a nivel del Subcomité
de Planificación y Programación como después del Comité Ejecutivo de la Organización
Panamericana de la Salud. Creo que el documento que se ha preparado, al igual que la
resolución, tienen ese contenido y reúnen la totalidad de la información requerida.

Lo único que me gustaria dejar muy claro es que esta necesidad de crear
coordinación nunca pone en duda el liderazgo de los organismos internacionales de salud:
la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, sino
que la refuerza en lo que significa su liderazgo técnico, de acuerdo con las atribuciones
conferidas, y que realmente la necesidad de esta coordinación se aprecia en la generación
y utilización de recursos adicionales. De esta manera, creo que el objetivo fundamental
de la creación de este programa es la utilización de los recursos existentes, así como la
movilización de otros adicionales, extrapresupuestarios, para las acciones relacionadas
con el SIDA. Además de esto, se comprobó la necesidad de que cada uno de los
organismos se refiriera a las áreas de su competencia y de que no hubiera un patrocinio
por fuera de lo que son atribuciones propias dentro del sistema de las Naciones Unidas.

En este sentido, yo quisiera resaltar la importancia, aunque se trate de programas
sectoriales, de que la coordinación, por su liderazgo técnico, recaiga necesariamente en
las áreas de salud, ya que primero que nada se trata de un problema de salud que
ocasiona ulteriormente problemas de tipo multisectorial. La segunda consideración que
quisiera hacer guarda relación con el hecho de que cada vez se trata más el tema en
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relación con los derechos humanos. Yo considero que, en cada uno de los países de
América, debería ligarse más ese concepto al organismo coordinador a nivel nacional,
para que esto sea parte permanente de la consulta y de lo que es la operación de los
sistemas. En tercer lugar también quisiera compartir con ustedes el punto de vista de
que, aunque la aportación financiera, la aportación económica que se hace a los países
para hacer frente al problema, a la prevención y al control del SIDA en los países, será
siempre algo importante, el propio esfuerzo de los países en la generación de su propio
presupuesto debe ser la base sobre la cual, y en forma complementaria, se apoye la
asistencia multilateral o bilateral. Esto permitirá que esta responsabilidad sea tomada por
cada uno de los países y que además se complemente y mejore a través de las
aportaciones internacionales. Creo que esta es la experiencia que ha tenido nuestro país
dentro de este proceso.

Veo con gran satisfacción que tanto el informe presentado por la Secretaría como
rendición de cuentas del Comité Ejecutivo y la misma resolución reúnen cabalmente el
espíritu de estos años de trabajo, en lo que se refiere a la coordinación a nivel mundial,
en este caso regional, y desde luego a nivel nacional.

Dra. CARRINGTON (Observadora, Unión Latinoamericana contra las Enferme-
dades de Transmisión Sexual): Es para mí una gran satisfacción representar a la Unión
Latinoamericana contra las Enfermedades de Transmisión Sexual (ULACETS) y el SIDA
y hablar en nombre del Dr. Juan Carlos Flichman, Presidente de la ULACETS, quien
se excusa por no poder compartir con nosotros estos momentos históricos tan importantes
para la OPS en la Región de las Américas.

En primer lugar, nos complace mucho continuar con nuestra posición de
organismo que mantiene relaciones oficiales con la Organización Panamericana de la
Salud.

La ULACETS es una organización no gubernamental, cuya misión es promover
y apoyar a todos los niveles de la comunidad acciones tendientes a prevenir y controlar
enfermedades de transmisión sexual, el VIH y el SIDA en los diferentes países de las
Américas.

Con el propósito de aunar esfuerzos de trabajo comunitario a todos los niveles,
la ULACETS tiene capítulos en cada país latinoamericano, España y los Estados Unidos
de América que es el quinto país latinoamericano del mundo por los 23 millones de
hispanos latinos que viven en su territorio. La ULACETS cuenta con importantes líderes
de opinión dentro y fuera del sector salud, aunando esfuerzos y compromisos en esta
lucha sin descanso contra las enfermedades de transmisión sexual y promueve una acción
amplia y efectiva y abordajes culturalmente apropiados y científicamente válidos que
contribuyen al control de las enfermedades de transmisión sexual.
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En octubre del año pasado, la ULACETS desarrolló el primer curso internacional
de administración de los programas de control de las enfermedades de transmisión sexual
en América Latina; allí, 30 participantes de 16 países de la Región fueron capacitados
en un desafío de voluntad de movilizar recursos para estrategias de prevención de las
enfermedades de transmisión sexual y el SIDA. Esta iniciativa de la ULACETS se hizo
estrechamente en coordinación con el programa de la Comunidad Económica Europea,
el proyecto ESCAP de la USAID y el programa regional del SIDA de la OPS. Esta es
una de las formas con las que creemos cada vez más que juntos podemos lograrlo. En
noviembre de este año, coordinadamente con estas organizaciones, la ULACETS
realizará otra vez este curso, es decir, la segunda etapa del curso de administración de
programas de enfermedades de transmisión sexual, para la cual tenemos 15 becas para
países y representantes que participen en el proceso. Pero el principal objetivo de
nuestra intervención es felicitar a la Secretaría por el documento preparado sobre las ETS
y el SIDA en las Américas. Queremos resaltar que para la prevención de la infección
por VIH se requiere una combinación de varias intervenciones y la participación de todos
los sectores sociales, incluidas las diferentes denominaciones religiosas.

También queremos hacernos eco del documento presentado en lo que respecta a
la importancia de la detección precoz y el tratamiento efectivo de las enfermedades de
transmisión sexual curables, como medidas efectivas para prevenir el VIH. Es
responsabilidad del sector salud crear las condiciones para que se logre dicho control.
Sin embargo, un esfuerzo serio para reducir la incidencia de las enfermedades de
transmisión sexual curables requiere un abordaje integral a nivel de los servicios clínicos
básicos y acciones interprográmaticas en salud maternoinfantil, planificación familiar y
otros programas de participación comunitaria. A nivel de la sociedad es necesario
articular voluntades políticas de los organismos, para que se movilicen los recursos
financieros necesarios. Una prueba clara está en la eliminación de la poliomielitis en las
Américas. Tenemos que trazar metas claras que puedan ser alcanzables. En este
sentido, nos hacemos eco de las palabras pronunciadas por el Dr. Guerra de Macedo en
la última reunión del Comité Ejecutivo: "técnicamente es posible eliminar la sífilis
congénita de nuestra Región".

También nos hacemos eco de la recomendación de los países iberoamericanos de
eliminar la sífilis congénita como problema de salud pública para el año 2000, que
formularon en la reunión efectuada en Bahía el año pasado. Una decisión política, una
decisión técnica es importante para que nosotros podamos tomar la decisión de eliminar
la sífilis congénita, como se hizo con respecto a la eliminación de la poliomielitis y la
viruela en las Américas. Si podemos eliminar la sífilis congénita, que es una ETS más,
como problema de salud pública de fácil tratamiento, de bajo costo, entonces podemos
confiar con realismo en tener éxito en la prevención y el control de las infecciones por
VIH.
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Por otro lado, lo real es que solo vamos a lograr la prevención del VIH con la
articulación coordinada y exitosa de la acción interna y soberana de cada país. Y es
importante, como señala la Delegación del Brasil, que respetemos algunas decisiones
técnicas de cada país que corresponden a su realidad cultural y epidemiológica. Así,
reafirmamos nuestro compromiso de trabajar conjuntamente a nivel de país y de
comunidad. Como dijera el Dr. Guerra de Macedo: "Juntos podemos hacerlo". Y
podemos hacer mucho, podemos eliminar la sífilis congénita.

Me llamó mucho la atención el valor, el coraje demostrado esta mañana para
tomar la decisión de eliminar la sffilis congénita. Me gustaría evadirme del protocolo
para disfrutar de este presente junto con la gente con el coraje de tomar tamaña decisión,
que será sin duda un hito de la historia que hoy estamos escribiendo.

Agradezco mucho la oportunidad que nos han brindado para expresar el
pensamiento y la acción de la ULACETS en esta Conferencia y agradezco también la
colaboración brindada durante todos estos años por la OPS a nuestro trabajo.

Dr. CAMPOS (Brasil): Senhor Presidente, apenas para complementar a linha de
pensamento que hoje, pela manhi, demos inicio, com nossa intervencao, e sugerir que
a resolucao apresentada, no item nO 1 tenha a seguinte redacao: "Apoyar la puesta em
marcha del nuevo programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el
SIDA en la Región de las Américas, aprovechando las estructuras que tienen en la
Región los organismos participantes, y respetando la soberanía de los países". Esta é a
proposigao.

Dr. LÓPEZ (Honduras): Nosotros quisiéramos hacer un comentario general,
porque, tras las intervenciones que se han escuchado durante el día, hay algunos asuntos
que han quedado sobre el tapete y creemos que vale la pena rescatarlos.

En primer lugar, no nos cabe la menor duda de que la OMS y la OPS deben
mantener su liderazgo técnico en el análisis y el manejo del problema. No nos cabe duda
tampoco de que tiene que haber un esfuerzo interprogramático, interinstitucional,
internacional, por la naturaleza misma del problema. Y pensamos, cuando se hablaba
del financiamiento, que tampoco cabe duda de que los países debemos hacer esfuerzos,
con nuestros magros recursos, para dedicar una parte de ellos cada vez mayor al área de
la salud. Pero también creo que debe haber un compromiso moral, internacional, frente
al problema. Habida cuenta de sus características de contagio y de la forma silenciosa
como llega a los países, nunca se sabe exactamente de dónde viene ni adonde va. Por
esa misma razón, si los esfuerzos nacionales son importantes también son importantes
los esfuerzos internacionales, porque solo unidos todos los países del mundo -y en este
caso los del Hemisferio- podemos hacer frente a un problema tan grave.
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En materia de educación, nos parece que uno de los problemas que se ha
manifestado es que no se ha investigado suficientemente los mecanismos que peImiten
que la educación para la salud sea eficaz en este campo. Nos parece que los mensajes
educativos no son lo suficientemente convincentes, no son lo suficientemente eficaces
para educar adecuadamente a los grupos de la población más vulnerables ante el
problema. Esto indica la necesidad de dedicar cada vez más recursos al ámbito
educativo, a la investigación de cómo impartir mejor educación para la salud y a la
utilización adecuada de los medios masivos de difusión; porque nos parece que en
algunos casos se despilfarran los recursos por falta de mensajes adecuados y estamos
invirtiendo mucho dinero sin obtener buenos resultados. Pensamos pues que debemos
concebir mecanismos educativos más eficaces, no solamente en la escuela, no solamente
en los establecimientos de salud, sino también en los medios masivos de difusión.

El PRESIDENTE: ¿Alguna otra intervención? Se ha recordado la visita del señor
Director a Bahía, y que la conferencia allí celebrada decidió que se debía hacer todos los
esfuerzos posibles por eliminar la sífilis neonatal, o prenatal.

Este asunto es de la mayor importancia, como una meta más que la Organización
se puede plantear. No solo es importante en cuanto al problema en sí; un programa
dirigido a eliminar la sífilis prenatal tendría necesariamente consecuencias muy favorables
en la atención del embarazo. En efecto, aumentaría las consultas prenatales, mejoraría
el cuidado de la salud de la mujer embarazada y, ciertamente, contribuirá al descenso de
la mortalidad materna. Tendría además una consecuencia no desdeñable porque
disminuiría el riesgo de la transmisión del SIDA. Las mujeres que tienen lesiones de
cualquier índole y, desde luego, las que tienen lesiones luéticas, corren mayor riesgo de
transmitir el SIDA a sus compañeros sexuales; entonces, ante la pobreza de los medios
existentes para enfrentar este enorme problema que es el SIDA, el programa de
eliminación de la sífilis neonatal tendría esta ventaja adicional.

Considero que en homenaje al señor Director, que planteó todo esto
visionariamente en Bahia, esta Conferencia podría tomar el compromiso de iniciar un
programa dirigido a eliminar la sífilis neonatal antes del año 2000. Señor Director,
¿desea usted hacer algún comentario?

Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): Sí, señor Presidente. Pero me gustaría
que el Dr. Zacarías interviniera antes que yo.

Dr. ZACARIAS (OPS): Muchas gracias, señor Director. Precisamente este
campo de la sífilis congénita y los proyectos conexos son algo sobre lo cual hemos estado
trabajando con los paises desde hace ya varios años porque, como recalcó el Presidente,
se trata de una de las áreas en las cuales no se obtiene únicamente el beneficio de la
eliminación de la sífilis congénita, sino también el del mejoramiento de los servicios de
salud a todos los niveles: a nivel hospitalario, a nivel de las clínicas, a nivel de la
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comunidad. Por eso quiero decir que hemos estado trabajando sobre esto y que existen
ya varios proyectos financiados por la Organización, con el apoyo técnico de la
ULACETS y de los países.

No sé si puedo aprovechar la oportunidad para tratar de contestar un par de
preguntas técnicas o hacer dos aclaraciones. Una se refiere a los comentarios de los
Delegados de Panamá y Honduras. Estamos totalmente de acuerdo en que esta área de
investigación en la educación, de investigación del comportamiento sexual, es esencial
precisamente para definir el tipo de estrategias que funcionan, el tipo de estrategias que
son las más eficaces, las más efectivas. Y queremos decirles que la Organización, y
también la OMS, han estado trabajando con algunos países en proyectos específicos, por
ejemplo, en la República Dominicana, en el Brasil, en Costa Rica, en México, tratando
precisamente de investigar cuáles son las intervenciones en distintos grupos de población
que tienen un mejor rendimiento en cuanto al cambio de comportamiento para la
prevención del VIH y de las enfermedades de transmisión sexual. Existen también
algunos proyectos dirigidos a niños dentro y fuera de las escuelas; pero es un área que,
lamentablemente, no había sido abordada en otras enfermedades de transmisión sexual
y que, por el SIDA, estamos aprendiendo, todos juntos, a abordar.

El otro comentario técnico se refiere al pedido del señor representante de Puerto
Rico sobre las estadísticas que tenemos. Hasta este momento, Puerto Rico ha sido
considerado dentro de las estadísticas correspondientes a los Estados Unidos de América.
Disponemos de los datos específicos para cada uno de los estados y para el Estado Libre
Asociado, y en este momento estamos estudiando la forma de presentar y reflejar
realmente la situación de Puerto Rico.

Dra. GARCÍA-COEN (República Dominicana): La República Dominicana
secunda la moción del Dr. Antelo Pérez de Cuba, en relación con la declaración de la
eliminación de la sífilis congénita para el año 2000.

Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): Señor Presidente, yo quisiera agradecer
a los participantes que intervenieron en este debate las excelentes indicaciones que han
hecho. Quisiera también hacer algunas aclaraciones, dos comentarios y una propuesta.
Las aclaraciones de carácter puramente informativo y como añadido a la documentación
presentada al Comité Ejecutivo incluida en los Anexos II-A y II-B. De hecho, tal como
dijo el Delegado del Canadá, la propia resolución aprobada por el Comité Ejecutivo y
recomendada a consideración de la Conferencia enumera los temas en la dimensión que
el Comité Ejecutivo consideró adecuada. En particular, el establecimiento de la
Comisión de Coordinación Regional, tal como plantea el Anexo II-B, no está siendo
objeto de consideración en este momento por parte de la Organización. En nuestra
reunión con los representantes de los otros organismos a nivel regional, la decisión que
tomamos, como les informé, fue seguir comunicándonos, buscando formas de
articulación a nivel regional, pero sin el establecimiento de ninguna otra instancia de
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carácter técnico-burocrática, sino utilizando la capacidad instalada existente. Hecha esa
aclaración, señor Presidente, y vista la excelente intervención del Dr. Chávez Peón de
México, quería hacer dos comentarios de carácter general. Creo que hay consenso en
esta casa con respecto a la naturaleza intersectorial del SIDA, pero, tal como
consideraron las otras instituciones a nivel regional, es básicamente un problema de
salud. Y el liderazgo, si podemos llamarlo así, para promover la participación de los
demás sectores, debería partir de las instituciones de salud y, en particular, de los
ministerios de salud. Si acaso los ministerios de salud no tienen capacidad para ese
esfuerzo, lo adecuado debería ser ayudarlos a que creen esa capacidad y no, en ninguna
circunstancia, marginarlos o intentar marginarlos de ese proceso. Eso es lo que entiendo
de la discusión que se suscitó.

Creo también que hay un consenso que se refleja en todas las intervenciones
respecto a la responsabilidad fundamental de respuesta a la amenaza de la pandemia que,
sobre todo a nivel nacional, es del gobierno de cada país y de sus respectivas sociedades.
Esa responsabilidad no puede ni debe ser transferida a ninguna institución externa ni a
ningún conjunto de instituciones externas. La cooperación entre organismos es
importante porque la pandemia tiene un carácter universal y muchos aspectos que
trascienden los límites nacionales, entre ellos, los problemas de vigilancia general, los
acuerdos entre países respecto a migración, los derechos humanos, la investigación, sobre
todo la investigación básica, y el desarrollo de determinados instrumentos de intervención
que, por lo menos en términos básicos, por consideraciones de economía de escala, se
deben aplicar a otras escalas diferentes de las nacionales. Pero son siempre los
gobiernos, las sociedades respectivas, los que deben asumir la responsabilidad
fundamental. Como parte de esa responsabilidad fundamental, creo que hay también un
reconocimiento de que la coordinación de la ayuda externa -de la cooperación externa
que llega a los países- es también de carácter nacional y de que ninguna organización
internacional ni intergubernamental puede asumirla en nombre de los gobiernos.

Dicho eso, yo quisiera hacer otro comentario que consiste en un poco de cautela.
Creo que hay un cierto cansancio de la comunidad donante internacional en la lucha
universal contra el SIDA/VIH; creo que hay una cierta habituación, una especie de
complacencia por parte de todos, y particularmente de la población en muchos casos, con
respecto al riesgo individual que implica la pandemia. El resultado es que debemos ser
cautos, sin esperar que el nuevo programa que viene vaya a significar un aumento
importante de los recursos para la colaboración con los países. Estos recursos ya han
estado disminuyendo, por lo menos en la Región de las Américas, pero tengo entendido
que también en todo el mundo. Sinceramente, creo que las organizaciones
internacionales ven en el SIDA/VIH una oportunidad para aumentar sus propios recursos,
aunque sea dividiendo los recursos escasos actualmente disponibles entre ellas. Eso no
quiere decir absolutamente nada en contra de la necesidad de mejor y mayor coordinación
entre los diversos organismos que tienen interés o cumplen actividades para combatir al
SIDA; eso es algo que todo el mundo reconoce como indispensable.
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Creo también que el nuevo programa implica otro riesgo que es más importante
aún y quiero que quede dicho en esta oportunidad. Es el riesgo de una cierta
marginación de las instituciones de salud, primero a nivel nacional, segundo a nivel
regional y tercero a nivel mundial. La marginación, en otras palabras, de los ministerios
de salud a nivel nacional, de la OPS a nivel regional y de la OMS a nivel mundial en las
responsabilidades de conducción, de liderazgo técnico y de coordinación de esfuerzos de
la lucha anti-SIDA y anti-VIH. Y esto es así porque, en la medida que es posible que
se exagere el papel de carácter intersectorial correspondiente a otras instituciones que
tienen relaciones en los países con otros sectores y otras instituciones ajenas al sector
salud, más poderosas políticamente que los ministerios de salud, esas instituciones quizá
pretendan arrogarse el derecho y el deber de coordinar los esfuerzos en contra del
SIDA/VIH. Si lo asumiesen no sería nada malo; si, por ejemplo, los ministerios de
economía o de planificación asumiesen el SIDA como problema prioritario del país, eso
sería un paso importante, pero la naturaleza de sus responsabilidades no les va a permitir
hacerlo de esa manera, por más que se discuta. Y, al debilitarse aún más las ya débiles
instituciones de salud, corremos el riesgo de retroceder en vez de progresar en la lucha
contra esa pandemia. Yo, personalmente, no creo que haya solución para el problema
sino mediante una fuerte integración de la lucha anti-SIDA/VIH en el proceso general
de prestación de servicios de salud y con la coordinación de los esfuerzos intersectoriales
y la contribución de cada sector. Por eso defiendo y continuaré defendiendo, aún fuera
de la Organización Panamericana de la Salud, el papel rector, el papel coordinador
-como decía el Ministro Mazza de la Argentina y como dijo con mucha propiedad el
Dr. Chávez Peón- el papel básico, fundamental, de las instituciones de salud y de los
ministerios de salud, en particular a nivel nacional, en la lucha contra esta enfermedad.
Eso les pido que no lo entiendan como una restricción al establecimiento del programa
conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas. Espero que éste sea un avance, pero
hay que estar alerta contra los riesgos que la formulación actual del programa parece
todavía contener. Por último, señor Presidente, quería proponer que en el punto 3 a) de
la parte dispositiva de la resolución se incluya lo siguiente. Después de "las Américas"
añadir: "en particular, elaborando una propuesta de plan de acción regional para la
eliminación de la sffilis congénita que será presentada al Comité Ejecutivo en su
116' Reunión para su aprobación por el Consejo Directivo".

Sr. LECHTIG (Observador, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia): El
UNICEF es firmemente partidario de una iniciativa internacional e interinstitucional que
incluya el combate contra el SIDA/VIH y la eliminación de la sífilis congénita o sífilis
neonatal para el año 2000, utilizando la capacidad ya instalada según los lineamientos
emanados de la Tercera Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado, celebrada en
Salvador, Bahía, Brasil, en julio de 1993.

Dr. MAZZA (Argentina): Coincidimos totalmente con las expresiones formuladas
por el Director que me parecen muy apropiadas, pero creo que sería bueno reelaborar
la resolución no solamente con el agregado vinculado a la sífilis, con el que también
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coincidimos, sino en cuanto a reafirmar la necesidad de la responsabilidad técnica del
sector salud, así como un agregado que vamos a hacer llegar sobre la idea de que haya
un mensaje común elaborado precisamente a nivel de las organizaciones internacionales
de salud para su utilización a nivel global.

Dr. MONTALVÁN (Panamá): Tomo la palabra para proponer una modificación
concreta a esta resolución, porque, si examinamos con atención la propuesta de
resolución, quizás estamos traicionando lo que formalmente declaramos hace 50 años,
a saber, la lucha por una salud integral. En los documentos presentados y la exposición
de motivos de la resolución en discusión, en ningún momento se menciona la promoción
de la salud.

Tal como está concebida esta resolución, está orientada hacia la enfermedad y
hacia el uso de medidas de prevención. Si examinamos la tabla que aparece en la página
13 del Documento CE113/16, sobre el uso relativo de los recursos por estrategia aplicada
en el programa de lucha contra el SIDA, vemos que se habla de educación de
adolescentes, no de niños, y de intervenciones en la población general; sin embargo,
estas intervenciones se refieren muy concretamente a mercadeo de condones, educación
y comunicación por pares y a control ETS, y esta visión que reflejamos en esta
resolución dificulta precisamente en nuestros países y a nivel internacional lo que se ha
venido mencionando, es decir, dar al sector salud un liderazgo en la lucha contra esta
enfermedad y las enfermedades de transmisión sexual. Es natural porque si no
reclamamos el derecho de intervenir en las orientaciones y en las acciones de ministerios
como el de educación, por ejemplo, y en las actividades propias de otros organismos
internacionales como el UNICEF o la UNESCO, desde el punto de vista de la salud, y
no hacemos nuestro el trabajo de cimentar las acciones de la lucha concreta contra el
SIDA y contra las otras enfermedades de transmisión sexual en la lucha por una
educación sexual científica y en la lucha por obtener una población sexualmente
saludable, nuestros esfuerzos se verán obstaculizados según experiencias de muchos de
nuestros países, a causa de la incomprensión de la orientación general de nuestra acción
por parte de otras entidades gubernamentales y no gubernamentales y también porque la
asignación de recursos estará en función de la letra de esta resolución.

Lo que. yo quería sugerir era que en la parte resolutiva del proyecto se añadiese
un punto c) que dijera lo siguiente: "Elabore una propuesta para desarrollar programas
de promoción de una vida sexual saludable", para que, empezando por la estructura
misma de la Organización Panamericana de la Salud, comencemos a unir los esfuerzos
del programa de promoción de la salud con el programa de lucha contra el SIDA y las
enfermedades de transmisión sexual. Empezando por allí, quizá vale la pena que se
haga, que se empiece desde abajo examinando el problema, viendo su magnitud, pero
con la idea de aclarar, para nuestro propio trabajo en nuestros países, un sentido más
amplio que el de la mera prevención y control de la infección, porque en la práctica esto
se traduce en lo que se decía anteriormente, a saber, mercadeo de condones, educación
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por pares, pero siempre una educación contra la enfermedad y no una educación por la
lucha desde el nivel infantil de una educación saludable de nuestras poblaciones.

El PRESIDENTE: Es obvio que el resto de la resolución va a ser motivo de una
revaluación y creo que todos estamos conscientes del enfoque integral. De hecho, lo que
entusiasma de este programa de eliminación de sífilis congénita prenatal es que no se
referiría exclusivamente a inyectar penicilina, o a hacer pruebas VDRL en las personas
en riesgo, sino que implicaría un programa educativo. Mencionaba yo lo de la consulta
prenatal, lo de la disminución del riesgo de VIH. Obviamente, habría que trabajar con
las mujeres que usan el sexo comercial y sería ocasión no solo de inyectar penicilina, por
supuesto, sino de darles información, educación, y toda clase de actividades que lleven
a mejorar la salud. Definitivamente, la letra es importante, pero el espíritu exige que se
involucre a todos los sectores, ya que todos estamos conscientes de lo que ha pasado en
programas aparentemente verticales que no eran más que de protección y curación. Si
no hay alguna otra intervención, dejariamos el proyecto de resolución para que sea
finalmente elaborado.

It was so agreed.
Así se acuerda.

El PRESIDENTE: Antes de invitarlos al receso, les quiero pedir que un grupo
de los que han hecho proposiciones ayude al Relator en la redacción final.

ITEM 7.3: ABRAHAM HORWlTZ AWARD FOR INTER-AMERICAN HEALTH
TEMA 7.3: PREMIO ABRAHAM HORWITZ PARA LA SALUD INTER-

AMERICANA

El PRESIDENTE: Quiero anunciarles que, habida cuenta de la diligencia y de
la disciplina que ha habido por parte de los ponentes en las sesiones, la posibilidad de
una sesión nocturna ya se ha desechado. El tema 7.3 a tratar ahora es el Premio
Abraham Horwitz para la Salud Interamericana, que corresponde al Documento
CSP24/27.

Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): Esta es la 17a ceremonia de entrega del
Premio Abraham Horwitz para la Salud Interamericana a un distinguido trabajador de la
salud. Pretendemos reconocer en este Premio no solo los méritos del agraciado sino las
contribuciones de todos los trabajadores de salud en esta lucha permanente en que todos
estamos. Este Premio fue creado en la Fundación Panamericana para la Salud y la
Educación por los funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud para
expresar nuestra admiración y afecto al Dr. Horwitz. Yo mismo y la Organización
hemos sido afortunados por haber podido continuar recibiendo y pudiendo apelar a la
sabiduría y la inspiración del Dr. Horwitz mientras ocupa los cargos de Director Emérito
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de la Organización y Presidente de la Fundación Panamericana para la Salud y la
Educación. El Premio es solo una de las muchas maneras a través de las cuales la OPS
y la PAHEF han cooperado desde que esta última fue fundada por iniciativa del
Dr. Horwitz hace 25 años. La PAHEF fue creada para apoyar los objetivos fundamen-
tales de la OPS y de la OMS. Su carácter de organización sin fines de lucro, su
flexibilidad de organización y de operaciones han permitido el uso de donaciones, de
préstamos y de otros recursos para financiar programas de salud en la Región y para
apoyar los programas establecidos por la Organización Panamericana de la Salud con sus
Gobiernos Miembros. Esta relación de cooperación entre OPS y PAHEF se ha
fortalecido, si cabe, desde que el Dr. Horwitz se hizo cargo de la presidencia de la
Fundación y, en realidad, del Consejo de Directores. Para mí, es una vez más motivo
de satisfacción especial poder recibir en esta reunión de la Conferencia al Dr. Horwitz
para que presente al ganador del Premio Abraham Horwitz para la Salud Internacional
de este año.

Dr. HORWITZ (Director Emérito): Señor Presidente, señores Ministros y
Delegados, señor Embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos,
miembros del plenario, mis queridos colegas, señores y señoras, Sr. Ing. Humberto
Romero AÁlvarez. Mil gracias señor Director por sus muy bondadosas palabras que dan
testimonio de lo que yo siempre he pensado de usted. Usted es un gran hombre porque
tiene un gran corazón.

Al hablar del renacer de la ecología, en su informe sobre el plan de salud para
las Américas en la década de 1970, los ministros de salud dijeron que lo ocurrido en las
sociedades industriales debía servir de advertencia a los países en desarrollo. En efecto,
la explotación de las riquezas naturales, la industrialización y la urbanización no
programada han producido la contaminación del aire, del agua y del suelo, que ha
alterado el equilibrio favorable de las especies, destruyendo algunas que queremos
conservar, y alterando la producción y el consumo de alimentos, la salud y el bienestar.

A estos componentes hay que agregar los de orden psicológico y social
relacionados con los ruidos excesivos innecesarios, el hacinamiento, la promiscuidad y
todo lo que interfiere con una sociedad sana. El problema se agrava con el deterioro de
las bellezas naturales. Las condiciones mencionadas son dependientes del crecimiento
de la población, del aumento de la demanda de bienes y servicios cualesquiera sea su
origen y de la acumulación de residuos. Como nunca en el pasado, las decisiones de
gobiernos, instituciones y personas tienen consecuencias que transcienden en mucho los
efectos inmediatos. Procede pensar y actuar ecológicamente, modificar nuestros juicios
de valor y nuestra conducta si queremos evitar o limitar el daño del medio humano y de
la salud de las comunidades.

Si alguien ha pensado y actuado ecológicamente en el ejercicio de su profesión
desde hace 45 años, es el Ing. Humberto Romero Alvarez, a quién la Fundación
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Panamericana de la Salud y Educación ha otorgado el Premio para la Salud Interameri-
cana por la riqueza de su cometido y su dedicación sin renuncia a la solución de los
problemas del ambiente en un continente en pleno desarrollo que busca su futuro. El
Ing. Romero Álvarez es un ejemplo para su generación profesional y las que le siguieron
en las Américas. Figura en ese grupo altamente selecto de los cultores de las ciencias
del ambiente que integraban el Ing. Abel Wolman y otros, para los cuales el agua no solo
era esencial para la vida sino un bien social y económico. Por esta razón, la provisión
de servicios de agua potable tiene prioridad sobre otros problemas del ambiente físico en
los países en desarrollo, en especial en aquellos que están en la fase de pretransición o
transición incipiente demográfica y epidemiológica.

En la visión del Ing. Romero Álvarez, los servicios de agua, que incluyen su
tratamiento eficiente, no pueden disociarse de los de disposición de excretas ni de la
educación sobre higiene. Esta última requiere la contribución de las ciencias de la
conducta y de la comunicación para mejorar el conocimiento, las actitudes y prácticas
de los habitantes sobre el uso apropiado y oportuno de estos servicios comunitarios
básicos. Solo así se puede quebrar el ciclo fecal-oral de infección que es el origen de
altas tasas de morbilidad y de mortalidad en muchos países del mundo.

A pesar de los enormes progresos que el Ing. Romero Alvarez ha evaluado, el
problema de disponibilidad de agua sigue siendo extenso en el mundo. Las proyecciones
para el primer cuarto del siglo próximo son motivo de preocupación. El número de
países en riesgo de no contar con agua disponible para servir a la población proyectada
va a aumentar. La situación de los servicios de saneamiento básico y de educación no
es mejor.

El Ing. Romero Alvarez es un auténtico experto en las variadas disciplinas que
conforman la provisión de dichos servicios, incluso su construcción, operación,
mantenimiento y desarrollo institucional. Su pensamiento ecológico se reflejó también
en la dirección de la campaña nacional de México para la erradicación de la malaria que
le dio prestigio internacional. Ha sido muy generoso con su experiencia. La difundió
desde los más altos niveles técnicos, donde se toman las decisiones sobre políticas de las
Secretarías de Salud y de Recursos Hidráulicos de México, su país de origen. Como
asesor de la Comisión Nacional de Agua de México, participó activamente en dos
programas esenciales para el control del cólera y de otras infecciones intestinales, el de
uso eficiente del agua y el de agua limpia. Transmitió también su experiencia desde la
cátedra universitaria en la Escuela de Salud Pública y en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional Autónoma de México. En esta última fue el creador del Programa
de Magister en Salud Pública. Ha sido profesor visitante de varias universidades de las
Américas y ha transmitido su mensaje sobre ambiente y salud en una serie de
publicaciones. Entre estas queremos indicar Salud sin fronteras, sobre la historia de la
Asociación Fronteriza México-Estados Unidos de Salud Pública. Su estilo revela la
personalidad del autor, y la monografía fue patrocinada por la OPS.
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Entre sus numerosas distinciones, reflejo de su prestigio, cabe señalar que fue
Presidente de la Asociación Mexicana de Salud Pública y es Miembro Titular de la
Academia Nacional de Medicina de México, el único miembro no médico. La
generosidad con su experiencia explica su vasta labor internacional.

Sería muy largo detallar las diversas asesorías que desempeñó y la complejidad
de las mismas. Basta con citar solo algunas. Fue consultor de la OPS para formular el
proceso de evaluación de la Década Internacional del Agua y el Saneamiento. Asesoró
también a la OPS en el estudio sobre la integración de salud ambiental en el desarrollo
de los sistemas locales de salud y en la definición de criterios y políticas de alcantarillado
y disposición de excretas en América Latina y el Caribe. Con relación a la Organización
Mundial de la Salud, es miembro desde 1961 del Grupo de Expertos en Ingeniería
Sanitaria y del Ambiente, período en el cual ha sido consultado respecto de varias
iniciativas. Fue uno de dos invitados especiales a la reunión sobre evaluación interna de
los programas regionales de salud y ambiente realizada en el mundo por la OMS. Fue
asesor técnico del Director del Centro de Estudios del Tercer Mundo del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Preparó un capítulo sobre regulación de
los cultivos como medio para el control sanitario en el uso de las aguas servidas en
agricultura, que forma parte de las guías de la OMS y del PNUMA.

En los últimos 15 años, el Ing. Romero Álvarez ha puesto énfasis en la necesidad
de considerar seriamente los factores de riesgo para la salud de los seres humanos y no
solo la contaminación del ambiente que conduce a un foco exclusivo en la conservación
de los recursos naturales y en la diversidad de las especies. Desde la Cumbre Mundial
en Favor de la Infancia promovida por UNICEF en 1991, se ha dedicado a apoyar los
planes de acción para cumplir con sus objetivos, entre los que figura el acceso universal
a servicios de agua potable y de disponibilidad de desechos para el año 2000.

El Ing. Romero Álvarez, en síntesis, pertenece a los selectos que destacan en todo
lo que hacen en su larga y exitosa carrera profesional. Ello revela su talento, su
experiencia, comprensión y propósitos de conciliación que son distintivos de personali-
dades superiores. Es un modelo de lo que significa pensar y actuar ecológicamente,
como lo recomendaron los Ministros de Salud de las Américas en 1972. Muchas gracias.

El PRESIDENTE: Ruego al Ing. Romero Álvarez que tenga la bondad de
recoger el premio.

The President presented the Abraham Horwitz Awardfor Inter-
American Health, 1994, to Mr. Romero Álvarez, of Mexico.

El Presidente hace entrega del Premio Abraham Horwitz para la
Salud Interamericana, 1994, al Ing. Romero Álvarez, de México.
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El PRESIDENTE: Si tuviera la bondad, Ing. Romero Álvarez, de dirigir unas
palabras a la Conferencia.

Ing. ROMERO ÁLVAREZ (Ganador del Premio Abraham Horwitz para la Salud
Interamericana, 1994): Recibo el Premio Abraham Horwitz con emoción, reconocimien-
to y gratitud, emocionado por lo inesperado de tan honrosa distinción, reconocido por
la generosidad de la Fundación Panamericana para la Salud y Educación, y especialmente
agradecido a la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, por su
propuesta, y a quienes la apoyaron en un gesto generoso de amistosa solidaridad.
Reconozco, además, que el premio no es una abstracción. Prueba de ello es esta valiosa
oportunidad de poder expresarme ante ustedes, el cuerpo rector de la salud del
Continente, la autoridad suprema de la OPS, y sobre todo en un día memorable en el que
se ha declarado erradicada la poliomielitis del Continente americano.

El mundo vive momentos de inestabilidad manifiesta y el cambio parece ser el
signo de nuestro tiempo. Los acontecimientos se suceden vertiginosamente: el sistema
bipolar que cede al derrumbe de los muros y de las viejas ideologías; los cotos cerrados
que se abren ante la globalización de las economías, y la innovación tecnológica sin
límites que agota toda capacidad de asombro. La situación que priva es de duda y de
incertidumbre. "El siglo -dice Octavio Paz- se cierra con muchas interrogantes".

El cuidado de la salud humana no es ajeno a esta situación de cambios y de
conflictos. La llamada transición epidemiológica o, si se quiere, la salud o la
enfermedad en proceso de transición, es un ejemplo de evolución constante. En todo
caso, llama la atención que esta mutación se manifieste tan tardíamente y transcurra con
tan gran lentitud en algunos países latinoamericanos y del Caribe. Las enfermedades
transmisibles clásicas, atribuibles al agua y los alimentos contaminados, van cediendo su
lugar, paso a paso, a las enfermedades crónicas no transmisibles, en circunstancias que
quizá se expliquen mejor como un fenómeno de sobreposición.

En un afán de dar respuesta a las interrogaciones que se producen en torno a este
problema, entre nuevas y viejas verdades, surgen asociaciones de ideas y planteamientos
que mueven a la reflexión y a las acciones, a la sustitución de viejos esquemas de salud
pública por nuevas agendas de trabajo. La asociación salud y ambiente es una de ellas.
Está consagrada en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, suscrita
por los representantes de 150 países en junio de 1992, cuyo primer principio dice
claramente: "Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas
con el desarrollo sostenible y tienen derecho a una vida saludable y productiva en
armonía con la naturaleza".

Haciéndose eco de este principio rector, el Dr. Guerra de Macedo ha dicho que
"la salud y el ambiente dentro del proceso de desarrollo es el planteamiento de fines de
siglo". Con este pronunciamiento, la OPS no solo acata un mandato de la Asamblea
Mundial de la Salud, sino que, yendo más allá, adopta de inmediato dos medidas
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fundamentales de acción que tienden a vigorizar el marco institucional y financiero de
esta simbiosis. Fortalece la unidad técnico administrativa central, responsable de los
aspectos ambientales, y lanza el Plan Regional de Inversiones en Ambiente y Salud
(PIAS).

Cabe aclarar que, para la OPS, el sector ambiente comprende "el conjunto de
instituciones y servicios de saneamiento básico (agua potable, alcantarillado, tratamiento
de aguas residuales y desechos sólidos) y los procesos de prevención y control de la
contaminación ambiental (agua, aire y suelo)". Esto significa que se renueva una antigua
tradición y que se reivindica para la ingeniería sanitaria, principalmente, la posición clave
que antaño tuvo en la lucha por la salud pública, como complemento obligado de la
acción médica preventiva.

En efecto, la asociación medio ambiente-salud no es cosa nueva para los médicos.
Se la conoce históricamente desde los tiempos de Hipócrates, aunque solo adquiere
vigencia científica plena con el advenimiento de la era bacteriana, una vez superada la
etapa oscura de las teorías miasmáticas. Esto sucede apenas hace un siglo. Vale la pena
recordar algunos hechos.

Con motivo de la epidemia de cólera de Hamburgo, en 1892 y 1893, el
Dr. Reincke, médico alemán que participó en el estudio y control de la enfermedad,
descubrió la acción bactericida de los filtros lentos de arena que depuraban el agua con
que se surtía un sector de la ciudad y que explicaba el por qué en ese sector no había
casos de cólera como en el resto de la población.

Al mismo tiempo, el ingeniero civil norteamericano Mills hizo observaciones
similares en Lawrence, Massachusetts. Ambos llegaron en forma independiente a la
misma conclusión: gracias a la filtración del agua de bebida se evitaba la transmisión
de enfermedades y se abatía la mortalidad general, no solo la especffica por tifoidea. A
partir de entonces, el ingeniero civil y sanitario Hazen amplió los estudios y, mediante
un análisis estadístico riguroso que cubrió un período de 12 años, comprobó que por cada
defunción por tifoidea que se evitaba al ingerir agua potable, también se evitaban tres o
cuatro muertes por otras causas. Todas estas observaciones y estudios fueron revisados
cuidadosamente por el profesor Sedgwick, del Instituto Tecnológico de Massachusetts,
y quedaron consagrados en la literatura científica: el uno como el fenómeno de Mills y
Reincke y el otro como el teorema de Hazen. Con el tiempo, superadas las condiciones
de pobreza y de insalubridad del medio en los países más avanzados, estos descubrimien-
tos se olvidaron.

Por otra parte, es un hecho que a la luz de los conocimientos y condiciones
actuales las conclusiones de entonces ya no se sostienen; pero es evidente que marcaron
el principio de un extraordinario desarrollo tecnológico en materia de potabilización del
agua, en la depuración de los residuos líquidos urbanos, el saneamiento de alimentos y
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el control de la fauna transmisora. Pero quizá lo más importante es que se estableció un
fuerte vínculo profesional entre médicos e ingenieros, representantes de dos profesiones
igualmente serias, corresponsables de una misma empresa: la salud colectiva. Ejemplo
notable de esta simbiosis profesional fue la lucha contra las enfermedades transmitidas
por vectores, especialmente la fiebre amarilla y el paludismo. Recordemos a Finlay, en
Cuba, empeñado en demostrar la capacidad transmisora de los mosquitos; a Gorgas y a
Soper, estadounidenses, uno en Panamá, el otro en el Brasil, logrando la proeza de
desterrar el mosquito Anopheles gambiae; a Alvarado, argentino, promotor de la
campaña mundial de erradicación del paludismo, y a Galvadón, brillando con luz propia
desde su prestigiada escuela de malariología en Maracay. Todos estos médicos ilustres
se adelantaron varias décadas en su preocupación por sanear el medio ambiente,
conscientes de que era necesario cuidar los factores de riesgo ambiental para preservar,
primero que nada, la salud humana. Todos ellos estuvieron acompañados en el
desempeño de sus tareas por ingenieros sanitarios; Le Prince en Cuba y Panamá, Ehlers
en Texas y en México, Magoon en el Caribe, Fair desde las aulas en Harvard y, tal vez
el más representativo de todos los ingenieros de esa época, Abel Wolman, el filósofo de
talla universal. Son solo algunos de los muchos y brillantes ingenieros que lograron con
su empeño que la ingeniería sanitaria, una invención netamente norteamericana,
contribuyera en forma tan significativa a hacer más saludable y digna la morada del
hombre y de su entorno.

Gracias a esta acción conjunta de médicos e ingenieros, en los países desarrolla-
dos, y en particular en los Estados Unidos de América, el consumo de agua verdadera-
mente potable es una realidad; el saneamiento del ambiente es efectivo; los elevados
índices de mortalidad por tifoidea y otras enfermedades infecciosas diarreicas se
redujeron a cero o a valores cercanos a cero. El estigma del cólera no existe y, si se
presentan casos aislados de la enfermedad, estos suelen ser importados y no se propagan,
pues no operan los mecanismos usuales de transmisión. Los factores epidemiológicos
de riesgo están bien controlados. La patología en estos países tiene sus peculiaridades.
En algunos casos, como en la tuberculosis y el SIDA, las tendencias se revierten o se
acentúan. Desde hace tiempo predominan las enfermedades crónico-degenerativas no
transmisibles; y la preocupación mayor está en los agentes de riesgo ambiental que actúan
a dosis bajas y por largos períodos de exposición, para producir principalmente
enfermedades cardiovasculares y cáncer. Preocupan las radiaciones y las sustancias
químicas tóxicas y peligrosas, por el contacto con el hombre, cada vez en mayor número
y en tiempo.

Como se sabe bien, otra es la situación que se presenta en la mayoría de los
países latinoamericanos y caribeños, en donde persisten condiciones de insalubridad del
medio. Agobiados por el espectro de la pobreza, la presión demográfica, y la
desnutrición, estos países se enfrentan a los altos costos de los servicios de agua potable
y saneamiento en general, y a la escasez de recursos financieros.
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Afortunadamente, las campañas de inmunización, llegando en forma masiva a toda
la población, principalmente a los niños, han suplido en circunstancias especiales las
deficiencias del saneamiento. A esta medida eficaz de prevención se une la terapia
oportuna, que ha reducido notablemente la letalidad de las enfermedades infecciosas y
parasitarias. El terreno, pues, está abonado para que ustedes, señores ministros de salud,
consideren la posibilidad de orientar sus acciones futuras hacia el saneamiento del medio
ambiente, como recurso valioso dentro del contexto de la medicina preventiva. Su
autoridad moral y formal, su visión creadora y la voluntad política están de su parte.

Audacia y poder de convencimiento tampoco faltan, como los que movieron a
aquel médico sanitarista a proponer y a lograr, prácticamente solo, a base de desvelos
y de un gran esfuerzo personal, que los presidentes de América, reunidos por primera
vez en Punta del Este en 1961 (hace un tercio de siglo), se comprometieran a dotar de
agua potable y alcantarillado a la población urbana y rural de sus países (70 % era la meta
para el agua potable y 50% para el alcantarillado). Era la época de la Alianza para el
Progreso; se iniciaba así el primer decenio del agua y el protagonista de aquella
memorable hazaña era el entonces Director de la OPS, Dr. Abraham Horwitz.

Manifestaciones de voluntad política se han expresado reiteradamente en favor del
saneamiento ambiental. Primero fue el programa mundial de erradicación del paludismo,
a base de desinfestar las viviendas, la más grande empresa dirigida contra una sola
enfermedad, que, si bien no alcanzó la erradicación, redujo el problema a una dimensión
económica y social manejable. Después se plantearon los compromisos de Punta del Este
de los que ya hicimos mención, y se contó con la valiosa participación de los bancos
internacionales de crédito. La reunión de Alma-Ata, patrocinada por la OMS y el
UNICEF, destacó la importancia del abastecimiento de agua potable y del saneamiento
básico como parte esencial de la nueva estrategia: la atención primaria de salud. Más
tarde se produjeron los acuerdos de la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia (Nueva
York, 1990), proponiendo para el año 2000 acceso universal al agua potable y a la
disposición de excretas; una vez más se pide la cobertura total. Por último, en la
Conferencia de Río, en 1992, los mandatarios de todo el mundo suscribieron la Agenda
21, que incluye un capítulo especial dedicado a la salud, al agua y al ambiente, todo
dentro del contexto del desarrollo sostenible.

Ante tan altas pruebas de decisión política, el sector salud -vale decir, los
médicos responsables de la salud pública- tienen una importante misión que cumplir.
Si históricamente han participado poco en las mesas donde se discuten las políticas del
desarrollo, ahora tienen que hacerlo con mayor protagonismo. Asociados en el pasado
más a los problemas y al diagnóstico, ahora tienen que plantear soluciones.

En estos momentos de cambios, el bienestar social como objetivo del desarrollo
ha adquirido preponderancia, y con él las estrategias ambientales para la salud. Toca
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pues ahora a los médicos, con su autoridad moral y material en el campo de la salud,
asumir plenamente su posición indiscutible de liderazgo y de apoyo.

Los caminos que se abren son muchos, pero cuánto ayudarían: primero, al
fortalecimiento del marco institucional, para evitar la dispersión de las acciones dirigidas
al mejoramiento del medio ambiente, reforzando la coordinación intersectorial, bajo ese
liderazgo del sector salud, y segundo, al incremento de los recursos financieros asignados
a los programas ambientales, con énfasis en el saneamiento integral y conforme a una
nueva política que pondere la labor asistencial con los mecanismos de mercado. En
principio, hay que generalizar el pago de derechos por el uso y por la contaminación de
los elementos finitos del ambiente, como el agua. Para todo ello, antes que nada, hay
que estar bien preparados.

En resumen, con un pie en el pasado que no acaba de transcurrir y otro en el
porvenir inmediato con sus riesgos y daños ambientales, la salud de América Latina y
el Caribe vive un presente dual que es necesario definir y ponderar, que hay que cuidar
y mejorar. Las interrogantes existen, pero todas son susceptibles de respuesta. Los
sectores salud y ambiente, unidos como están por un objetivo común, deben proceder
conjuntamente; vale decir, los médicos y los ingenieros, actuando hombro con hombro,
como en los viejos tiempos. Y este símil me lleva, para terminar, a una reflexión de
orden personal, de obligado reconocimiento a la ayuda que siempre he recibido de la
familia en el desempeño de mi profesión. Especialmente reconozco el invaluable apoyo
de mi esposa aquí presente, la Dra. Blanca Raquel Ordóñez. Ella es médico, es maestra
en salud pública, ha participado dos veces en la Conferencia Sanitaria Panamericana y
a ella se deben importantes avances en la salud pública de mi país. Ella es la digna
merecedora de este premio y a ella se lo brindo.

Gracias, señores, por permitirme expresarles mis pensamientos, emocionado por
las circunstancias e inspirado por lo que representa este premio, que lleva el nombre de
tan ilustre médico sanitarista, maestro ejemplar y dilecto amigo: Abraham Horwitz.
Muchas gracias.

(Applause)
(Aplausos)

El PRESIDENTE: Muchas gracias al digno ganador del Premio Abraham
Horwitz para la Salud Interamericana.

Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): Pido a todos que hagan un esfuerzo
especial para que mañana empecemos exactamente a las 9.00 a.m., dado que tendremos
el honor de recibir a su excelencia el señor Presidente de Costa Rica.

The session rose at 5:57p.m.
Se levanta la sesión a las 5.57p.m.
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El PRESIDENTE: Declaro abierta la sesión y les informo que vamos a tener el
honor de contar con la presencia del señor Presidente Constitucional de Costa Rica,
Ing. José María Figueres. Bienvenido a esta casa de la Organización Panamericana de
la Salud, señor Presidente.

REMARKS BY THE PRESIDENT OF COSTA RICA
PALABRAS DEL PRESIDENTE DE COSTA RICA

Ing. José María Figueres (Presidente de Costa Rica): Muchas gracias, señor
Presidente, muchas gracias nuestro buen amigo y muchas gracias a todas y todos ustedes
que me dan esta oportunidad de visitarlos. He estado algunos días en Nueva York, en
la Asamblea de las Naciones Unidas, y vengo un día a Washington, D.C., en una visita
no oficial para analizar temas de desarrollo sostenible, en donde Costa Rica está haciendo
un gran y renovado esfuerzo. Pero se trata de una definición de desarrollo sostenible que
hemos diseñado para nosotros, porque hoy en día todo el mundo tiene una percepción
diferente de lo que es desarrollo sostenible. Para nosotros ese desarrollo, que lo estamos
interiorizando como nuestro modelo de desarrollo hacia el futuro, con objetivos de
mediano y largo plazo, tiene que ver con tres elementos centrales: una fuerte inversión
social: estamos hablando de salud, de educación, de vivienda; mantener buenos balances
macroeconómicos, como un segundo elemento, necesarios para promover la inversión
extranjera y fomentar el ahorro nacional, y construir una alianza con la naturaleza, en
donde aprovechemos nuestros recursos naturales de una manera inteligente, pero también
conservándolos para las generaciones venideras.

Dentro del primer elemento, la inversión social, quiero decirles que, independien-
temente de los resultados que hemos logrado con respecto a la salud en nuestro país,
estamos haciendo otro gran y renovado esfuerzo para mejorar los niveles de salud y para
concentrarnos con mucho más fuerza y voluntad y empeño en los programas de salud
preventiva, que es por supuesto la primera trinchera de combate contra la enfermedad,
que es donde más efectivos podemos ser y donde menos nos cuesta, en estos tiempos en
que los economistas constantemente nos recuerdan de los déficits y de las otras cosas que
tenemos que cuidar. Queremos, a la vez, darle vuelta al sistema de salud, que es como
una pirámide invertida en donde 3,5 millones de costarricenses tienen que buscar acceso
a los servicios de salud a través de clínicas centralizadas y de 29 hospitales que tenemos
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en nuestra red. Queremos tratar de pasar a un sistema de salud mucho más descentrali-
zado, en donde el costarricense no tenga que esperar en una fila para que lo vea el
médico y que cuando llegue a una clínica, sea efectivamente porque necesita llegar a esa
clínica. Nos hemos embarcado en un programa que nos va a llevar a establecer, en los
próximos dos años, 800 equipos básicos de atención integral de la salud distribuidos en
todo el territorio nacional, cada uno con la responsabilidad de atender entre 3.000 y
5.000 costarricenses en su comunidad, y donde un equipo compuesto por el médico o la
médica, la enfermera o el enfermero y el especialista en salud pueda compenetrarse con
la comunidad y la comunidad con él. Con eso esperamos que podremos volver a tener
un sistema de salud más humano, con una relación mucho mejor entre el paciente y quien
le ayuda; un sistema mucho más receptivo a los problemas de la comunidad, porque
muchas veces los problemas de salud empiezan por malos hábitos en la comunidad; en
donde bajemos el costo pero mejoremos la calidad y la atención individual al costarri-
cense. Estamos claros en nuestro país en que todo lo que podemos invertir en salud y
en educación lo vamos a hacer, porque es invertir en nuestro principal elemento de
ventaja comparativa que es nuestra gente.

El mundo se está globalizando, las economías se están integrando y todos estamos
en un frenesí por competir. Y para un país pequeño y pobre como Costa Rica, que no
tiene recursos naturales de mayor importancia ¿cómo va a competir en esa economía?
La única manera de competir es escogiendo el camino que no lo lleve a competir con
base en pobreza y en salarios bajos, sino más bien el camino que nos permita competir
con base en tecnología, productividad y eficiencia para que lo que hagamos lo hagamos
bien y lo podamos cobrar bien, y eso nos permita mejorar salarios. Por supuesto que
competir con base en tecnología y productividad significa tener un costarricense cada vez
más saludable y más educado, si estamos invirtiendo en educación, cómo vamos a
aprovechar esa educación si no invertimos en salud para que los niños y los jóvenes
lleguen saludables, bien alimentados a sus escuelas y a sus colegios y aprovechen la
inversión que hacemos en educación.

De manera que esto, para nosotros, no solamente tiene motivo de ser por el
derecho de la persona a salud de calidad, sino que también tiene todo el sentido
económico de que es la mejor alternativa que podemos escoger. Ya ha sido suficiente
ese cuento de que cuando mejoremos los niveles económicos vamos a tener los recursos
para invertir en lo social; mientras esa sea nuestra manera de pensar y de actuar, nunca
nos va a alcanzar el dinero para invertir en lo social. Lo social y lo económico tienen
que ser dos caras de la misma moneda, y si no hacemos el esfuerzo de invertir
estratégicamente en lo social, nunca vamos a salir de los problemas endémicos de
nuestras economías, que lo que necesitan, más que bienes de capital, son hombres y
mujeres saludables, bien educados, capacitados, con una mente abierta para enfrentar los
retos y las oportunidades que nos presenta el mundo, y de esa manera salir adelante en
nuestro camino de desarrollo.
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Pues bien, en nuestro pequeño país, como decimos allá, nos hemos comprado el
pleito; nos hemos comprado esta lucha por mejorar todavía mucho más nuestros niveles
de salud y estamos convencidos de que a corto, mediano y largo plazo es lo mejor que
podemos hacer y la inversión más beneficiosa, en términos económicos, para poder
competir en la economía globalizada hacia la que vamos.

He querido aprovechar estos minutos aquí en Washington para venir a decirles
que allá en Costa Rica siempre estamos a la orden para recibirlos con mucho cariño y
con mucho afecto, para agradecerles a ustedes que tienen la responsabilidad de la salud
de esta Región en sus manos y bajo su dirección, y para decirles que yo estoy convencido
de la gran importancia que tiene el trabajo de ustedes y el gran mérito que tiene todo lo
que podamos hacer en esta Organización por mejorar la salud en nuestros países. De
manera que por todo ese esfuerzo, en cada uno de sus países y por toda esa lucha por
mejorar los niveles de salud, que Dios les dé muchas bendiciones. Yo, como
latinoamericano, se los agradezco a todos. Muchas gracias.

(Applause)
(Aplausos)

El PRESIDENTE: Gracias. Vamos ahora a tratar los temas del orden del día.

CONSIDERATION OF PROPOSED RESOLUTIONS PENDING ADOPTION
CONSIDERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN PENDIENTES DE
APROBACIÓN

Item 5.6: Health and Peace for Development and Democracy in Central America
Tema 5. 6: Salud y paz para el desarrollo y la democracia en Centroamérica

El PRESIDENTE: Ruego al Relator que de lectura al proyecto de resolución
sobre el tema.

El RELATOR: El proyecto de resolución dice así:

THE XXV PAN AMERICAN SANITARY CONFERENCE,

Having seen Document CSP24/17, "Health and Peace for Development and
Democracy in Central America";

Considering the progress that has been achieved in terms of the quest for harmony
and peace in Central America, in which efforts in the field of health have played an
important role; and
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Having been informed that the X RESSCA approved a third phase (1995-2000)
of the Central American Health Initiative (ISCA) having as its principal reference the
Central American integration process for sustainable human development,

RESOLVES.

1. To support the efforts under way to accelerate development and consolidate
democracy in the Central American countries through actions in the field of public
health, with special attention to working with the family and communities through
coordinated efforts among the organizations of the sector.

2. To congratulate the Member Governments of Central America for approving and
launching a third phase of the ISCA that will continue the joint efforts toward a common
health agenda in order to take maximum advantage of opportunities for improving the
living conditions of the population within the framework of the Central American
integration process and greater equity, social efficacy, and efficiency in the delivery of
health services.

3. To request the Director, within the limits of available resources, to continue to
support the Central American countries in the social integration process, the formulation
and implementation of a subregional health agenda, and the corresponding mobilization
of resources.

LA XXNV CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Visto el Documento CSP24/17, "Salud y paz para el desarrollo y la democracia
en Centroamérica";

Teniendo en cuenta los progresos realizados en lo tocante a la convivencia y la
búsqueda de la paz en Centroamérica, en los cuales han desempeñado un importante
papel los esfuerzos realizados en el campo de la salud, y

Habiendo sido informada de que la X RESSCA aprobó una tercera fase (1995-
2000) de la Iniciativa de Salud de Centroamérica (ISCA), teniendo como referencia
principal el proceso de integración de Centroamérica para un desarrollo humano
sustentable,

RESUELVE:

1. Apoyar los esfuerzos en curso para acelerar el desarrollo y consolidar la
democracia en los países centroamericanos mediante acciones en el campo de la salud
pública, prestando especial atención al trabajo con la familia y las comunidades de una
manera coordinada entre los organismos del sector.
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2. Felicitar a los Gobiernos Miembros de Centroamérica por la aprobación y lanza-
miento de una tercera fase de la ISCA que continúa los esfuerzos conjuntos en pro de una
agenda común en materia de salud, a fin de sacar el máximo provecho de las oportunida-
des de mejorar las condiciones de vida de la población en el marco del proceso de
integración de Centroamérica, y de lograr mayor equidad, eficacia social y eficiencia en
la prestación de servicios de salud.

3. Solicitar al Director que, dentro de los límites de los recursos disponibles, siga
apoyando a los países centroamericanos en el proceso de integración social, la formu-
lación y puesta en práctica de una agenda subregional en materia de salud y la
correspondiente movilización de recursos.

Decision: The proposed resolution was adopted.
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

ITEM 5.8: REGIONAL SYSTEM FOR VACCINES IN LATIN AMERICA AND
THE CARIBBEAN (SIREVA)

TEMA 5.8: SISTEMA REGIONAL DE VACUNAS EN AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE (SIREVA)

El PRESIDENTE: Les recuerdo que el Documento CSP24/19 trata este asunto
y le pido al Representante del Comité Ejecutivo que presente este tema.

Dr. PICO (Representante del Comité Ejecutivo): El Dr. Homma, de la OPS, hizo
la presentación del tema ante el Comité Ejecutivo, destacando que el informe sobre el
Programa Ampliado de Inmunización había revelado que la Región ha progresado
significativamente hacia la erradicación y la eliminación de las enfermedades inmunopre-
venibles, pero que todavía es necesario esforzarse por mejorar la calidad y la eficacia de
las vacunas existentes y por elaborar otras nuevas. Señaló que pocos países de la Región
tienen la capacidad necesaria para elaborar nuevas vacunas, ya que se trata de un proceso
costoso, complejo y lento.

El Sistema Regional de Vacunas (SIREVA) se concibió como una forma de esta-
blecer y fortalecer la cooperación científica y técnica y de coordinar los esfuerzos de los
países para la creación, producción, mejoramiento, control de calidad y evaluación de
las vacunas. Se ha reconocido como una iniciativa regional para la Iniciativa de Vacunas
para Niños (CVI) y por organizaciones internacionales como la OMS, el UNICEF, el
PNUD y el Banco Mundial. El Dr. Homma dijo al Comité que se había formulado un
plan maestro para cada vacuna y que estos planes servirían de base para la coordinación
de las diversas fases del desarrollo y producción. Señaló además que la estrategia de
producción proyectada en el Sistema se basaba en un programa de certificación para
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laboratorios productores de vacuna que ya estaba en ejecución en los laboratorios de
producción de la vacuna DTP en varios países. Informó que algunos proyectos que
incluyen a diversos países e instituciones estaban en marcha y que se están llevando a
cabo actividades de investigación en cuanto a la epidemiología de las enfermedades
inmunoprevenibles, la producción piloto de vacunas, la optimización de la producción,
y el proceso de control de calidad y otros aspectos. En particular indicó que se efectúan
estudios sobre la distribución de los serotipos de Streptococcus pneumoniae en siete
países de la Región y ensayos sobre el terreno de una vacuna sueca contra el cólera.

Los costos de funcionamiento para el SIREVA se han estimado en $15.810.000
durante los primeros cinco años. Parte de los recursos provendrán de los fondos
ordinarios de la OPS y de la OMS y el resto de la CVI y de contribuciones de países e
instituciones donantes.

Durante el debate en el Comité Ejecutivo se recalcó que las vacunas constituyen
uno de los instrumentos más eficaces y económicos para el control de las enfermedades
infecciosas y que el SIREVA tiene el potencial de efectuar una enorme contribución al
mejoramiento de la salud en la Región. El Director reiteró que el SIREVA es una
iniciativa de colaboración abierta entre todos los países de la Región, aunque se reconoce
que algunos de ellos tienen mayores capacidades que otros en algunas áreas. Observó
en particular que Cuba ha acumulado una experiencia considerable en el desarrollo y la
producción de vacunas y que tiene mucho que aportar al sistema. Con relación a este
tema, el Comité Ejecutivo aprobó una resolución, que recomienda que la XXIV
Conferencia Sanitaria Panamericana apruebe una resolución exhortando a los Estados
Miembros y al Director a que apoyen el desarrollo de SIREVA mediante diversas
acciones. La resolución pueden encontrarla en el Documento CSP24/19.

Dr. KNOUSS (Deputy Director): I would just like to provide some additional
information. Since the 113th Meeting of the Executive Committee, which was just
elaborated on by its Chairman, the Organization has made progress on several fronts in
its effort to establish a credible vaccine development and production capability here
among the Member Governments of this Region.

I would like to mention several events to highlight this progress. First, the first
meeting of the regional network of quality control laboratories was held in Santiago,
Chile, with the participation of seven national control laboratories from Latin America
and the U.S. Food and Drug Administration. Targets were established for international
and national harmonization of regulatory and quality control procedures, for the
development and production of regional reference reagents and vaccines, and for
information exchange. Second, a large efficacy trial of an oral cholera vaccine has been
implemented in Arequipa, Peru. Third, the epidemiologic study of strep-pneumonia has
been extended to six countries, supported largely by the Government of Canada. And,
fourth, yesterday, the Governments of Brazil, Chile, and Mexico concluded the first of
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what we hope will' be many inter-American agreements to develop new vaccines against
specific diseases prevalent in this Hemisphere. In this first instance, a new typhoid fever
vaccine is being developed using a Vi antigen produced by Brazil with a porin being
developed by Mexico and conjugated by a process being developed by a Chilean
laboratory. If this vaccine turns out to be efficacious, it will be available throughout the
Americas, and it is our hope that additional vaccines may be the product of the work and
ingenuity of these and other laboratories in this Region in the future.

Dr. ANTELO (Cuba): Teniendo en cuenta la discusión que se tuvo en el Comité
Ejecutivo y la posible participación de nuestro país en el programa de SIREVA, en
primer lugar estamos a la orden en el plano de vacunas. La última planta que nosotros
inauguramos, que cumple con todas las prácticas de manufactura, está valorada en más
de $130 millones. Estamos a la disposición de ponerla en manos del SIREVA. Nosotros
traemos una propuesta del Programa Nacional Cubano de Investigación y Desarrollo de
Vacunas, que está conformado por varios ministerios, y quisiéramos que ello conste en
las actas. El documento correspondiente no lo vamos a leer porque es muy extenso;
quisiera decirles al Director y a los compañeros de SIREVA, tomando en consideración
el espíritu de la resolución que se ha planteado y con la cual estamos de acuerdo, que
una vez que lo analicen, estamos en la mejor disposición de recibirlos en nuestro país
para oír sus comentarios sobre la participación de nuestro país en el SIREVA. Desde
el primer momento en que supimos que se había constituido el grupo, manifestamos
nuestro apoyo y deseo de participar en él, sobre todo porque en los planes maestros que
se han creado nosotros tenemos experiencia. Contamos con la única vacuna en el mundo
contra el meningococo tipo B, la cual se está probando en varios países. Se hizo un plan
maestro y tenemos toda la experiencia. Estamos dispuestos a participar.

Tenemos el Haemophilus, sobre el cual se realizó en Cuba una reunión también
y estamos terminando la producción de esta vacuna.

Tenemos un banco de cepas del virus del dengue y al respecto hemos colaborado
con varios países de la Región y se está trabajando también en la elaboración de una
vacuna. También estamos tratando de desarrollar una vacuna contra el dengue, de
manera que estamos en la mejor disposición de colaborar con mucho gusto. Reitero que
traemos una propuesta que quisiéramos entregar y que queremos que ello aparezca en las
actas'. Una vez que se tengan los resultados del examen de esa propuesta, con mucho
gusto los recibiremos en nuestro país para llegar a los acuerdos pertinentes. Muchas
gracias, señor Presidente.

At the request of the Delegation of Cuba, the document is reproduced in the Annex.
A solicitud de la Delegación de Cuba, el documento se reproduce en el Anexo.
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Dr. NANTEL (Canada): Canada congratulates PAHO for developing the
Regional System for Vaccines in Latin America and the Caribbean, or SIREVA as it is
better known. We are also grateful to the Secretariat for having produced an excellent
and concise document. There is no doubt that immunization is the most cost-effective
public health measure that exists. And today vaccination should be seen as more
attractive than ever in the context of health reform, because it is a preventive measure.

The SIREVA initiative constitutes a logical extension of immunization campaigns
as it brings to the Region a capacity to identify its own needs and act upon them by
developing the necessary vaccines or enhancing existing ones. This is an empowering
process for the Region. Not only can this project enhance long-term public health efforts
at a low cost, it can also carry with it an important technological enhancement and
development component with significant economic potential. To put it in the current
jargon, it carries with it an important technology-transfer process. An added bonus of
this technology transfer is that it is being promised with the assurance that a sustained
effort will be made until such time as the Region becomes successful in developing and
manufacturing vaccines in sufficient quantity and quality.

Many countries of the Region and certainly Canada have become somewhat com-
placent on the question of immunization, yet just as the battle against many infections
diseases appears to have been won, some resurgent diseases, many with drug resistance,
need to be brought under control. The situation implies that the future needs for vaccine
development and manufacture may be higher than they now appear. Yet, given this pic-
ture, which would seem to favor rapid implementation of the SIREVA project, we must
say that we are disappointed at the lack of support that countries of the Region are giving
to it. As a contribution to the SIREVA project, Canada, through the Canadian Inter-
national Development Agency, has been supporting, for the past two years, a study on
the epidemiology of Streptococcus pneumoniae, to which children in particular are
vulnerable. Health Canada has also provided technical assistance in epidemiology and
laboratory expertise.

Canada considers that it is important for the Conference not only to adopt the
resolution proposed but also to implement it as soon as possible. We wish to draw your
attention to paragraph 1(c) in particular, which calls upon countries to commit resources
and mobilize investments for this activity.

It is also important to realize that national institutions need to be involved in this
process. We point this out because of the current waves of privatization that we see.
We know full well that private enterprise does not always find it sufficiently lucrative to
manufacture the types of vaccines that happen to be needed. In fact, this is one of the
factors that led to the development of the SIREVA project in the first place. There is
also likely to be some resistance among private laboratories to sharing information on the
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development of a vaccine and this attitude would risk jeopardizing the collaborative effort
that is needed for the Region.

In summary, we think it is urgent for Member States to start investing resources
in this initiative, which stands to produce so many health benefits and will ensure the
security of vaccine supplies and also bring some tangible economic benefits through its
technology-transfer process. Thank you, Mr. President.

Dr. NIGHTINGALE (United States of America): The United States Delegation
supports the SIREVA concept and the role it can play in the Children's Vaccine
Initiative. Vaccines are the most cost-effective technology in the public health
armamentarium. The Children's Vaccine Initiative, with its regional arm, SIREVA, is
an important step forward for the Region. We are pleased to be active participants in
the program and endorse the proposed resolution. Thank you, Mr. President.

Dr. MAZZA (Argentina): Simplemente queríamos expresar nuestro apoyo al
proyecto de resolución propuesto y poner también a la disposición de la Organización
-quisiera dejar constancia de esto- los institutos que trabajan en nuestro país en esta
área del sector oficial, fundamentalmente el Instituto Malbrán, de larga tradición en el
tema de vacunas, y el Instituto de Virosis Humana. Este último ha realizado trabajos
sobre el área de virosis hemorrágica, junto con un laboratorio de los Estados Unidos de
América, y con el apoyo de ese país ya ha desarrollado una vacuna contra virosis y está
a punto de iniciar la producción de la misma. Estos dos organismos están a disposición
del SIREVA y del trabajo conjunto que podamos realizar.

Dr. CAMPOS (Brasil): A Delegacao brasileira também quer hipotecar o seu
apoio integral a iniciativa do SIREVA; lembrar que há mais de uma década o pais vem
investindo recursos importantes e mobilizacao reconhecida internacionalmente, comrn
intuito de fazer as imunizacoes necessárias ao país; e, mais recentemente, convergindo
recursos e esforcos para o fortalecimento de instituicoes de pesquisa, treinamento e
capacitacao de pessoal no sentido de dominar a tecnologia da producao de vacinas
necessárias ao país. Exemplo mais recente é o resultado altamente positivo alcançado
com a cooperaçao japonesa que, através da Agencia JICA, permitiu ao país dominar a
tecnologia da producáo da vacina anti-sarampo e adquirir, assim, a auto-suficiencia na
producao desse importante insumo.

Além disso, o país tem organizado de uma forma bastante intensiva o sistema de
vigilancia epidemiológica, do controle da qualidade dos biológicos e a busca, como já
disse, da auto-suficiencia em biológicos.

Temos acompanhado detidamente a evoluçao do processo de produçao de novas
vacinas do mundo e temos pleno conhecimento de que se trata de uma tecnologia cada
vez mais complexa e cada vez mais custosa e, assim sendo, vimos considerando nao
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apenas os custos, a complexidade desses processos, mas também o longo período de
maturagao que, as vezes, é necessário até que se possa lograr a utilizagao de uma nova
vacina.

Entendemos que o trabalho conjunto e a cooperagao interinstitucional e entre
países sao, inegavelmente, o caminho mais recomendável para que, em menor prazo e
com menor custo, possamos alcangar os resultados buscados e, além disso, deixar como
subproduto dessa cooperagao o domínio dessa importante tecnologia por um número cada
vez maior de países do nosso Continente, assegurando-nos assim do dominio deste
importante setor, desse setor estratégico para a saúde dos nossos países.

Foi nesse sentido que tivemos a satisfagao de assinar, ontem, juntamente com
representantes dos Governos do México e do Chile o tratado de cooperagao para a
produgao da vacina contra febre tifóide, tratado esse em que depositamos uma enorme
esperança de que nos permita aprender muito no caminho da aquisigao dessa experiencia
de cooperagio com vistas k produgao de novas vacinas, a fim de que possamos assinar
novos tratados e produzir novas vacinas e, assim, assegurarmos ao Continente a
eliminagao das doencas imunopreveníveis que tanto nos causam problemas. Muito
obrigado.

El PRESIDENTE: El tema es muy importante. De hecho no se ha mencionado,
pero todos sabemos cómo el Dr. Manuel Elkin Patarroyo, de Colombia, desarrolló una
vacuna contra el paludismo que ha sido probada en las Américas y que actualmente se
está probando en Africa. Esta vacuna fue donada por el Dr. Patarroyo a la OMS, de
manera que SIREVA no es una iniciativa que cuenta solo con buenos deseos, puesto que
ya la Región ha contribuido de manera real con aportaciones válidas.

Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): Yo quisiera hacer un breve comentario
y expresar mi agradecimiento por las intervenciones de los Delegados sobre este tema.
En primer lugar quiero decirles que el proceso de colaboración en general, aquel en que
trabajan juntos varios actores, sobre todo cuando se trata a nivel de gobiernos, no es un
proceso fácil. Hace ya seis años que estamos trabajando la idea del SIREVA y de la
cooperación en torno a la producción y el desarrollo de vacunas. Se trata de un asunto
que merece que cooperemos juntos, tanto por los beneficios que se pueden alcanzar como
también porque es la forma más eficiente de utilizar los recursos que ya tenemos para
producir estos beneficios. Pero es un proceso lento que involucra a muchos actores,
muchas consideraciones y muchos intereses presentes y futuros. De ahí que a veces
avancemos y tengamos que retroceder para adecuar algo, pero sí estamos caminando
hacia adelante.

La firma ayer del acuerdo mencionado por el Delegado del Brasil es un ejemplo
concreto de esta cooperación para el desarrollo de la vacuna contra la fiebre tifoidea.
La fiebre hemorrágica argentina antes de SIREVA fue objeto de un trabajo de 12 años
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de cooperación pero que llegó a resultados sin duda muy positivos. Los estudios
epidemiológicos de campo sobre la neumonía que estamos empezando a hacer en colabo-
ración con varios países y, con el apoyo de Suecia, la prueba de una vacuna contra el
cólera, son ejemplos concretos que SIREVA está produciendo.

Yo quiero agradecer y dar palabras de estímulo a los Delegados que participaron
en el debate, y agradecer en particular las observaciones hechas por el Canadá, las que
tendremos muy en cuenta. En relación con la intervención del Delegado de Cuba, yo
quisiera, en honor a la verdad, reconocer en primer lugar la extraordinaria importancia
que el Gobierno de Cuba ha dado a esta área. Es probablemente el país que más ha
invertido en el área de desarrollo de productos biológicos en América Latina y el Caribe,
y quizás en todas las Américas, en los últimos años. Las instalaciones y el personal que
se han preparado son realmente de extraordinario valor. No lo decimos solo nosotros,
sino también las empresas internacionales y privadas que han tenido la oportunidad de
conocer el esfuerzo de Cuba y que han reconocido el valor extraordinario de su capaci-
dad instalada y el potencial de esa capacidad para el futuro. Así es que recibimos con
mucho gusto y placer la reiteración del deseo de Cuba de participar más intensamente
-porque Cuba ya ha participado- en las actividades del SIREVA. Su participación más
importante fue la elaboración del plan maestro para el desarrollo de la vacuna contra
Streptococcus pneumoniae, que fue preparado en las dependencias del Instituto Finlay en
La Habana. Cuba es parte del Comité Técnico de Vigilancia de las Redes de Calidad de
Laboratorios de Producción de Vacunas y ha participado en otras reuniones sobre este
asunto, así es que bienvenido sea el documento de propuesta que ha presentado el señor
Delegado de Cuba y que analizaremos con real interés.

Hemos de proseguir en nuestros esfuerzos en ese campo a pesar de que el proceso
es lento y a veces frustrante. Tenemos sin duda que perseverar, sobre todo ahora que
la excelente iniciativa del Sistema de las Naciones Unidas de promover el desarrollo de
vacunas para la infancia (CVI) tampoco ha marchado de una forma adecuada a escala
mundial. Creo que de cierta manera, a pesar de nuestras dificultades e insuficiencia de
recursos, hemos avanzado más -a lo mejor estoy siendo pretencioso- que la escala
mundial. No sería novedad que otra vez la Región de las Américas estuviese a la
cabeza, a pesar de que cuenta con recursos más escasos.

Creo que, además de las vacunas identificadas para su desarrollo por SIREVA,
sin duda alguna el futuro nos traerá otros desafíos para el desarrollo de nuevas vacunas,
muchas de las cuales, aunque tengan una importancia tecnológica muy grande para la
salud de los países en desarrollo, probablemente no recibirán la atención de la iniciativa
privada del Primer Mundo y se pondrán de lado, como se han puesto otros problemas
de los países en desarrollo cuando no hay ventajas patentes en el mercado. Por todo esto
yo quisiera agradecer el apoyo de los países que han participado hasta la fecha y contar
con la participación de todos en el futuro.
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El PRESIDENTE: Gracias, señor Director. Pido ahora al Relator que lea el
proyecto de resolución sobre el tema.

El RELATOR: El proyecto de resolución dice así:

THE XXIV PAN AMERICAN SANITARY CONFERENCE,

Having seen Document CSP24/19 on the Regional System for Vaccines
(SIREVA);

Considering that vaccines are fundamental instruments for the implementation of
programs to control and eradicate diseases preventable by immunization;

Bearing in mind that research for the technological development of new vaccines
is the responsibility of the scientific community and national institutions;

Convinced that the development of new vaccines can stimulate biotechnology as
part of the technologic development process; and

Considering that only through technical cooperation among countries, based on
joint efforts that bring together the technical and scientific experience, capacity, and
potential of their institutions through a collaborative program for development within the
Regional System for Vaccines, will it be feasible to produce the needed new vaccines and
to make those that are already available more safe and efficacious,

RESOLVES.

1. To urge the Member States:

(a) To define and give priority to a policy for the development of a regional system
covering the development, production, quality control, and evaluation of vaccines
of importance for public health;

(b) To revise and adjust the targets, strategies, and principal actions relating to
epidemiological research on diseases preventable by vaccination; development,
production, and quality control; and evaluation of new and improved vaccines;

(c) To promote policies and legislation that will commit national resources, mobilize
investments, and foster technical, scientific, and financial cooperation among the
countries of the Region in order to finance the work programmed for SIREVA.

2. To authorize the Director to enter into negotiations and agreements with public
and private institutions in order to promote the development, production, and marketing
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of vaccines in the Region in response to expressions of interest by the Member
Governments.

3. To request the Director:

(a) To support, within the limits of available resources, the basic activities of
coordination and technical and scientific cooperation among the countries in the
area of research and in the development, production, and evaluation of vaccines
of high priority for the control of diseases preventable by immunization;

(b) To assist in implementing research pursuant to the guidelines contained in the
master plans formulated and approved by the PAHO/WHO Expert Committee on
SIREVA, or for the development of specific immunizing agents;

(c) To promote a system for encouraging participation in research on vaccine
development by as many official and private institutions as possible in the
countries of the Region;

(d) To provide affiliated laboratories with access to scientific and technical knowledge
developed within the Regional System for Vaccines relating to the production of
vaccines, as long as the laboratories have facilities and a production infrastructure
that meet international requirements, and as long as they assume responsibility for
the quality and proper use of the vaccines, pursuant to the guidelines of the
PAHO/WHO Expert Committee on SIREVA;

(e) To discuss and come to an agreement on the transfer of technology among the
participating parties, for which purpose PAHO/WHO will convene representatives
of the Member States and the Expert Committee on SIREVA.

LA XXIV CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Visto el Documento CSP24/19 sobre el Sistema Regional de Vacunas (SIREVA);

Considerando que las vacunas son instrumentos fundamentales para la ejecución
de programas de control y erradicación de enfermedades prevenibles mediante
vacunación;

Teniendo en cuenta que la investigación para el desarrollo tecnológico de nuevas
vacunas es responsabilidad de la comunidad cientffica y de las instituciones nacionales;

Convencida de que el desarrollo de nuevas vacunas puede estimular la
biotecnología como parte del proceso de desarrollo tecnológico, y
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Considerando que únicamente mediante la cooperación técnica entre los países
-basada en esfuerzos conjuntos que permitan mancomunar la experiencia, capacidad y
potencial técnico y científico de sus instituciones por conducto de un programa de
desarrollo dentro del Sistema Regional de Vacunas- será factible producir las nuevas
vacunas necesarias y hacer más inocuas y eficaces las que ya existen,

RESUELVE.

1. Instar a los Estados Miembros a que:

a) Definan y den prioridad a la política de desarrollo de un sistema regional para el
desarrollo, producción, control de calidad y evaluación de vacunas de importancia
para la salud pública;

b) Revisen y adecuen las metas, estrategias y principales acciones relativas a la
investigación epidemiológica de las enfermedades inmunoprevenibles, al
desarrollo, producción y control de calidad, y a la evaluación de vacunas nuevas
y mejoradas;

c) Promuevan políticas y normas legales que comprometan recursos nacionales,
movilicen recursos de inversión y fomenten la cooperación técnica, científica y
financiera entre los países de la Región, a fin de financiar el trabajo programado
del SIREVA.

2. Autorizar al Director a entrar en negociaciones y celebrar acuerdos con
instituciones públicas y privadas a fin de fomentar el desarrollo, la producción y la
comercialización de vacunas en la Región, de acuerdo con los intereses expresados por
los gobiernos.

3. Pedir al Director que:

a) Apoye, dentro de los límites de los recursos disponibles, las actividades básicas
de coordinación y cooperación técnica y científica entre los países en el campo
de la investigación, así como en el desarrollo, producción y evaluación de
vacunas de importancia prioritaria para el control de las enfermedades prevenibles
mediante vacunación;

b) Ayude a poner en marcha las investigaciones de acuerdo con las directrices
establecidas en los planes maestros formulados y aprobados por el Comité de
Expertos de SIREVA OPS/OMS, o para el desarrollo de cada producto
inmunizante en particular;



332 Ninth Plenary Session
Novena sesión plenaria

c) Promueva el sistema para aumentar la participación del mayor número posible de
instituciones oficiales y privadas de países de la Región en las investigaciones
para el desarrollo de vacunas;

d) Proporcione a los laboratorios afiliados el acceso a los conocimientos científicos
y tecnológicos desarrollados dentro del Sistema Regional de Vacunas para la
producción de vacunas, siempre y cuando estos laboratorios cuenten con
instalaciones y estructuras de producción que cumplan con los requisitos
internacionales y se responsabilicen de la calidad y la utilización adecuada de las
vacunas, de acuerdo con las directrices del Comité de Expertos del SIREVA;

e) Discuta y acuerde la transferencia de tecnología entre los participantes, para lo
cual la OPS/OMS convocará a los representantes de los Estados Miembros y al
Comité de Expertos del SIREVA.

El PRESIDENTE: Gracias, señor Relator. Pongo a consideración del pleno el
proyecto de resolución.

Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): Gracias, señor Presidente. Me gustaría
sugerir dos modificaciones al proyecto de resolución. La primera modificación es añadir
en el preámbulo un párrafo que diga así:

Reconociendo la imponrtancia de asegurar la calidad de las vacunas usadas en la
Región, mediante el fortalecimiento de los Laboratorios Nacionales de Control de
Calidad de Vacunas y su organización en una Red Regional de Laboratorios de Control
de Calidad.

La segunda modificación consistiría en agregar un párrafo, que sería el 3.b),
numerando el siguiente como c), que diría así:

b) Apoye, dentro de los límites de los recursos disponibles, la implementación de la
Red Regional de Laboratorios de Control de Calidad y de Vacunas, para asegurar
la calidad de las vacunas utilizadas en la Región.

Decision: The proposed resolution, as amended, was adopted.
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución así enmendado.
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ITEM 5.10: MONITORING AND EVALUATION OF THE STRATEGIES OF
HEALTH FOR ALL BY THE YEAR 2000

TEMA 5.10: VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD
PARA TODOS EN EL AÑO 2000

El PRESIDENTE: Recuerda a los señores Delegados que la información refe-
rente al tema se encuentra en el Documento CSP24/21. Ruego al Representante del
Comité Ejecutivo que introduzca el tema.

El Dr. PICO (Representante del Comité Ejecutivo): En relación con el tema, el
Dr. Chávez Peón señaló al Comité Ejecutivo que el Subcomité de Planificación y Progra-
mación había considerado un informe sobre el estado de la tercera vigilancia del progreso
de la puesta en marcha de las estrategias de salud para todos en el año 2000. La
Asamblea Mundial de la Salud había decidido que los ejercicios de evaluación debian ser
llevados a cabo cada seis años, y los ejercicios de vigilancia cada tres, de conformidad
con el Marco y elformato comunes desarrollados para este fin.

El Dr. Castellanos, de la OPS, presentó luego una versión actualizada del informe
del Subcomité. Desde la reunión del Subcomité, 11 países y territorios habían presentado
más datos, por lo que ascendía a un total de 20 el número de países de los cuales se tenía
información. Sin embargo, parte de los documentos recibidos consistían en datos numé-
ricos sin explicaciones o análisis. El Dr. Castellanos agregó que el documento que se
presentaría a la XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana, y posteriormente a la OMS,
se prepararía con la información recibida de los países sobre las condiciones y tendencias
de salud, las experiencias en atención primaria, el desarrollo de los sistemas de salud,
los recursos disponibles, los cambios en los estilos de vida y en las condiciones
ambientales, y las tendencias demográficas y socioeconómicas actuales.

Dada la elevada probabilidad de que no se reciba información de todos los países,
la Secretaria ha previsto obtener datos de diversas fuentes, incluyendo los informes
preparados por los Representantes de la OPS/OMS en los Países para la publicación Las
condiciones de salud en las Américas y de los documentos preparados por el UNICEF,
el PNUD, la CEPAL, el BID, el Banco Mundial y otras fuentes. En el debate que
mantuvo el Comité sobre este tema, sus miembros afirmaron la importancia de la meta
de salud para todos en el año 2000, pero observaron que ésta parecía cada vez más difícil
de lograr dado el aumento de la pobreza y las enormes diferencias entre las condiciones
de salud en los países en desarrollo y en los desarrollados, y las diferencias notables aún
dentro de los países desarrollados. Recalcaron que es importante que todos los países
presenten sus informes para que los datos no se obtengan de otras fuentes, lo que iría en
detrimento de la calidad y de la fiabilidad del documento definitivo que elabore la
Organización.
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El Comité Ejecutivo aprobó una resolución en la que se insta a los Estados
Miembros a renovar su compromiso con las estrategias de salud para todos en el año
2000 y con la atención primaria y a intensificar sus esfuerzos para que los informes
nacionales que todavía no ha recibido la Secretaría sean enviados cuanto antes. En dicha
resolución también se solicita al Director que apoye el proceso de revisión del Marco y
fonnato comunes utilizados actualmente, así como de los procedimientos para los ejer-
cicios de vigilancia y evaluación, a fin de otorgar el máximo valor posible a las
respuestas preparadas por los países.

El PRESIDENTE: Ruego al Dr. Teruel, Jefe de la División de Salud y
Desarrollo de la OPS, que informe sobre el tema.

Dr. TERUEL (OPS): Gracias, señor Presidente. No habría muchos comentarios
adicionales después del informe presentado por el representante del Comité Ejecutivo.
Se trata solo de señalar algunos aspectos. Ustedes tienen el Documento CSP24/21
preparado por los analistas de la división que, si la Conferencia lo aprueba, sería la
contribución que mandaríamos a Ginebra conformando el informe regional. También
quisiéramos recordarles que los 21 informes nacionales que logramos obtener hasta
agosto de este año ya fueron enviados a Ginebra, como contribución específica de cada
país para el análisis que se realizará en la Sede de la OMS.

En la primera sesión plenaria de esta Conferencia, el Director se refirió a una
serie de documentos que fueron analizados por ustedes y que se relacionan entre sí.
Cuando hizo la presentación de su informe cuadrienal sobre las actividades cumplidas por
la Oficina se refirió, en particular, a la publicación Las condiciones de salud en las
Américas, que se produce cada cuatro años. En cuanto al ejercicio de vigilancia y
evaluación de las estrategias de salud para todos, que es el tercero que se ha hecho, las
dificultades mayores que tuvimos se debieron al formato de la guía modelo que se envía
a los países, y que está en proceso continuo de ajuste, para obtener datos nacionales en
términos del progreso relativo hacia la meta de salud para todos. Para ello se contó con
el beneficio del análisis que se hacía también para Las condiciones de salud en las
Américas. Además, si ustedes miran al final del Documento CSP24/21 la bibliografía
consultada se darán cuenta del esfuerzo hecho por nuestro equipo en el sentido de que
no solamente han analizado los informes nacionales, sino también todos los documentos
producidos por los principales organismos que han estado elaborando, identificando y
obteniendo datos de los países. El esfuerzo de análisis utilizó todo este conjunto de
información que logramos obtener en la Región y resultó en un sólido documento en
cuanto a los datos e información presentados.

Nosotros esperamos que el documento sirva sobre todo para contribuir a la revi-
sión mundial que se hace respecto a la estrategia y la meta de salud para todos en el año
2000; pero, a la vez, para nosotros en la Región, también como un documento de
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referencia y análisis para mejorar progresivamente los sistemas de información e
identificar problemas y necesidades, para alcanzar mayor cobertura y equidad en salud,
y para contribuir así al proceso de desarrollo.

Cuando se analizan esos datos y se considera la meta a alcanzar y la intención
probada por los países con su compromiso de 1978, recordamos la gran intención de
entonces de llegar al año 2000 con grandes reducciones a través de ciertos indicadores,
pero tal vez sin la capacidad en aquel momento de observar los tremendos cambios que
han ocurrido. Estos cambios han sido numerosos y han afectado en forma particular a
muchos países, incluso a la Unión Soviética, donde se encuentra Alma-Ata, cuna de la
resolución a este respecto.

Por otro lado, ustedes han visto que en la Región de las Américas pasamos por
un período de crisis económica bastante intensiva, lo que ha permitido, según conclu-
siones de análisis efectuados, observar mejor -tal vez comprobar- la importancia del
sector social para el proceso de salud y de desarrollo económico.

Yo creo que todos nosotros hoy nos sentimos bastante halagados con las palabras
del Presidente de Costa Rica, muy evidentes y claras, viniendo de un país que ya ha
invertido en lo social durante varios decenios. Estamos convencidos de la responsabili-
dad de la Oficina y estos análisis, como el presentado en el documento, deben contribuir
a entender mejor las dificultades que todavía existen.

Posiblemente cuando ustedes miren con más detalle los datos, cuadros y gráficas,
se van a dar cuenta de que posiblemente haya un tono algo más crítico en términos de
lo alcanzado hasta ahora. También en la introducción hay pasajes bastante realistas al
reflejar cambios que hemos tenido y la dificultad de mantener un proceso continuo de
inversión en los sistemas de salud. Más adelante, como parte de lo que es la articulación
también entre documentos y entre ideas, se hará la presentación del documento sobre
salud en la transformación productiva con equidad, preparado con la CEPAL, como posi-
bilidad de identificar estrategias más operativas para poder salir de lo que se había
propuesto solo como una meta -tal vez un poco utópica- de salud para todos, pero sin
definir claramente cómo llegar hasta ahí.

Es justo asimismo, señor Presidente, que recordemos otra vez la satisfacción que
ayer tuvimos aquí del reconocimiento de la eliminación de poliovirus salvaje y lo que se
alcanzó a hacer en los países. A pesar del cólera, del dengue, de la malaria, del aumento
de la violencia, de los grupos cada vez mayores de pobreza identificados en este análisis,
los logros alcanzados por los mismos servicios de salud pública son evidentes también
durante este período de tiempo, y hay que reconocerlos. Sin embargo, todo indica que
en los próximos años se necesitará un esfuerzo adicional, una búsqueda mucho más inten-
siva de medición de datos y análisis, y de adecuación en los programas con los recursos
disponibles.
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Los ministros de Centroamérica, en una reunión reciente en Costa Rica, usaron
una expresión, que para nosotros sintetiza mucho las intenciones y necesidades del
momento, cuando se referían a "la necesidad de humanizar el sector salud". Es preciso
articular todas las instituciones a nivel intrasectorial, buscar las relaciones con todas las
instituciones operantes y también establecer estrategias intersectoriales para la salud.
Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE: Gracias, Dr. Teruel. Está a consideración de la Conferencia
la presentación del representante del Comité Ejecutivo y las observaciones del Dr. Teruel
sobre el tema. ¿Hay alguna consideración adicional, pregunta, comentario?

Dr. WEINSTOCK (Costa Rica): Muchas gracias, señor Presidente. Efectiva-
mente y compartiendo el trabajo efectuado, teníamos un planteamiento en ese sentido
pero, después de escuchar las palabras del Presidente de Costa Rica, creo que cualquier
comentario mío sobra. Muchas gracias.

El PRESIDENTE: Ruego entonces al Relator que prepare un proyecto de
resolución sobre el tema para ser sometido a examen en la siguiente sesión.

ITEM 6.3: SALARY OF THE DIRECTOR OF THE PAN AMERICAN SANI-
TARY BUREAU

TEMA 6.3: SUELDO DEL DIRECTOR DE LA OFICINA SANITARIA PANAME-
RICANA

El PRESIDENTE: Les recuerdo que el documento correspondiente a este tema
es el CSP24/24. Pido al Representante del Comité Ejecutivo que presente su informe
sobre el mismo.

Dr. PICO (Representante del Comité Ejecutivo): Respecto a este asunto diré que
las enmiendas propuestas al Reglamento del Personal de la Oficina Sanitaria Panameri-
cana fueron presentadas al Comité Ejecutivo por la Dra. LaVertu (OPS), quien explicó
que se están efectuando los cambios necesarios para que el Reglamento del Personal de
la Oficina concuerde con las revisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo de la OMS
en su 93a reunión en enero de 1994, que fueron resultado de decisiones adoptadas por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo noveno período de
sesiones, en diciembre de 1993.

El Comité Ejecutivo aprobó dos resoluciones sobre este tema. La segunda, la
CE1 13.R20, fija el sueldo neto del Director Adjunto y del Subdirector, y recomienda a
la Conferencia Sanitaria Panamericana que fije el sueldo neto anual del Director en
$90.043 (con familiares a cargo) y en $80.922 (sin familiares a cargo), con efecto a
partir del 1 de marzo de 1994.
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E1 PRESIDENTE: ¿Hay alguna pregunta u observación sobre el tema? Al no
haberla, ruego al Relator que lea el correspondiente proyecto de resolución.

El RELATOR: El texto es el siguiente:

THE XXIV PAN AMERICAN SANITARY CONFERENCE,

Considering the revision made to the base/floor salary scale for the professional
and higher categories of staff in graded posts, effective 1 March 1994;

Taking into account the decision by the Executive Committee at its 113th Meeting
to adjust the salaries of the Deputy Director and Assistant Director (Resolution
CE113.R20);

Having noted the recommendation of the Executive Committee concerning the
salary of the Director of the Pan American Sanitary Bureau (Resolution CE113.R20); and

Bearing in mind the provisions of Staff Rule 330.3,

RESOLVES.

To establish the annual net salary of the Director of the Pan American Sanitary
Bureau at US$ 90,043 (dependency rate) and $80,922 (single rate), effective 1 March
1994.

LA XXV CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Considerando la revisión efectuada en la escala de sueldos básicos/mínimos para
los titulares de puestos de las categorías profesional y superior, con efecto desde el 1 de
marzo de 1994;

Teniendo en cuenta la decisión del Comité Ejecutivo, en su 113a Reunión, de
reajustar los sueldos del Director Adjunto y del Subdirector (Resolución CE113.R20);

Tomando nota de la recomendación del Comité Ejecutivo acerca del sueldo del
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana (Resolución CE113.R20), y

Consciente de las disposiciones del Artículo 330.3 del Reglamento del Personal,
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RESUELVE.

Fijar el sueldo neto anual del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana en
$90.043 (con familiares a cargo) o en $80.922 (sin familiares a cargo), con efecto a
partir del 1 de marzo de 1994.

Decision: The proposed resolution was adopted.
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

ITEM 7.1: RESOLUTIONS OF THE FORTY-SEVENTH WORLD HEALTH
ASSEMBLY OF INTEREST TO THE REGIONAL COMM ZITEE

TEMA 7.1: RESOLUCIONES DE LA 47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA
SALUD DE INTERÉS PARA EL COMITÉ REGIONAL

El PRESIDENTE: La información relativa al tema se encuentra en el documento
CSP24/25. Ruego al Representante del Comité Ejecutivo que introduzca el asunto.

Dr. PICO (Representante del Comité Ejecutivo): El Dr. Knouss, Director
Adjunto de la OSP, presentó al Comité Ejecutivo un resumen de las resoluciones de la
47a Asamblea Mundial de la Salud consideradas de interés especffico para la Región.
Una de las más significativas fue la Resolución WHA47.4, que aprueba el Noveno
Programa General de Trabajo. La WHA47.5 aborda el tema de la nutrición del lactante
y del niño pequeño e insta a que no se hagan donaciones ni se subvencionen los
suministros de sucedáneos de la leche materna en los hospitales y que dichos productos
se distribuyan con cautela durante las operaciones de socorro en casos de emergencia.
Las Resoluciones WHA47.9 y la WHA47.10 relativas a la salud de la madre y del niño
y a la planificación de la familia son totalmente congruentes con los métodos normativos
para la ciencia de la salud reproductiva formulados y probados en el terreno por el
Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP), de Montevideo,
y con los esfuerzos de la OPS para abordar los problemas planteados por el matrimonio
y el embarazo a edades muy tempranas, así como por la discriminación en razón del
sexo.

Asimismo, el Dr. Knouss informó de que la Asamblea Mundial de la Salud había
aprobado cinco resoluciones en relación con los medicamentos esenciales y los productos
farmacéuticos, incluyendo una referente a la revisión y enmienda de las Prácticas
adecuadas de la OMS para la fabricación de productos fannacéuticos, documento que
será particularmente útil para los países de la Región que actualmente preparan sus
propias normas.

La Resolución WHA47.27, sobre el Decenio Internacional de las Poblaciones
Indígenas del Mundo, reconoció los esfuerzos que están en marcha en la Región para
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abordar las necesidades sanitarias de las comunidades indígenas. La Resolución
WHA47.32, sobre la lucha contra la oncocercosis, es de interés particular para más de
un millón de personas en Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Venezuela
que se hallan expuestas al riesgo de contraer la enfermedad.

En cuanto a los asuntos administrativos considerados por la Asamblea, informó
que, en razón de que varios Estados Miembros no han pagado sus contribuciones al
presupuesto ordinario, el Director General de la OMS había decidido reducir las
cantidades asignadas a todas las regiones de la OMS en un 10%. La OPS se adaptó a
la reducción mediante la congelación de puestos vacantes y la disminución en los gastos
de programa. La Asamblea también apoyó varias decisiones tomadas por el Consejo
Ejecutivo con respecto a la iniciativa para la Respuesta de la OMS a los Cambios
Mundiales.

Finalmente, señaló que se eligió a Cuba y a los Estados Unidos de América, en
representación de las Américas, para que cada uno designe a un representante que
formará parte del Consejo Ejecutivo de la OMS, por haber llegado a su fin los mandatos
del Dr. M. Paz Zamora, de Bolivia, y del Profesor B. A. Grillo, del Uruguay.

En el debate subsiguiente se destacó que un aspecto fundamental del Noveno
Programa General de Trabajo es la importancia que asigna a hacer frente a problemas
concretos de salud y a disminuir las inequidades. También se observó que la 47a
Asamblea Mundial de la Salud fue una de las menos controvertidas que se hayan
celebrado jamás; se logró el consenso entre Israel y los países árabes, Sudáfrica fue
acogida con beneplácito al retornar como Miembro de la OMS y hubo acuerdo sobre
muchos temas técnicos.

Cabe señalar también, para gran satisfacción de nuestra Región, que el Dr. Jesús
Kumate Rodríguez, de México, recibió las felicitaciones de la Asamblea por su elección
como Presidente del Consejo Ejecutivo de la OMS, lo que también ha sido objeto de
satisfacción para nuestro Comité Ejecutivo.

Por último, el Comité no consideró necesario aprobar una resolución sobre el
tema.

Mr. BOYER (United States of America): I know that many of the people in this
room were present at the World Health Assembly in May, and so it may not be necessary
to go into much detail about what happened there, but I would just like to make a brief
comment about it.

I have been attending the Assembly for many years and I think it may be said that
the 1994 World Health Assembly was one of the most non-contentious and productive
in many years. As Dr. Pico has just mentioned, South Africa was welcomed in the
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renewal of its participation in WHO work, and there was consensus on a resolution
between Israel and the Palestinians-which is unprecedented-and was the result of many
long hours of negotiation.

Consensus was also achieved on a resolution on infant feeding. Other areas that
are normally political were avoided, and there was substantive progress in many technical
areas. In fact, the most contentious part of the Assembly came in unexpected areas
relating to finance and reform, in which many countries lamented the lack of progress
under the reform initiatives that were begun by the Executive Board in 1993 and
expressed some concern about financial and managerial issues that had been raised by the
External Auditor.

All in all, Mr. Chairman, it seems to me that there were useful efforts iin this
Assembly to put aside the political conflicts that have arisen in the past and to try to
make WHO operate more effectively, and to address the pressing issues of health that
are so important to the people of the world. Thank you, Mr. President.

E1 PRESIDENTE: Gracias Sr. Boyer. ¿Alguna otra observación? Como parece
no la hay, se pide que esta intervención quede reflejada en las actas oficiales de la
Conferencia.

Quedan dos temas que podemos tratar de liquidar ahora. Se trata de los proyectos
de resolución sobre el Programa Ampliado de Inmunización y sobre el SIDA en las
Américas, que se remitieron para redactar dos nuevos textos con las sugerencias y
observaciones formuladas ayer.

CONSIDERATION OF PROPOSED RESOLUTIONS PENDING ADOPTION
CONSIDERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN PENDIENTES DE
APROBACIÓN

Item 5.3: Expanded Program on Immunization (continued)
Tema 5.3: Programa Ampliado de Inmunización (continuación)

El PRESIDENTE: Pido al Relator que dé lectura al proyecto de resolución PR/4
en su forma modificada.

El RELATOR: Me referiré solamente a las partes que han sido modificadas. En
la página 2, parte resolutiva, el párrafo 3 ahora incluye a Bélgica e Italia, como había
sido solicitado. El párrafo 4 ahora dice lo siguiente:



Ninth Plenary Session 341
Novena sesión plenaria

4. Establecer la meta regional de la eliminación del sarampión para el aflo 2000 e
instar a los Gobiernos Miembros a que hagan los esfuerzos posibles para alcanzarla lo
más pronto posible.

En el párrafo 5 se han añadido los apartados d, e y f, que dicen lo siguiente:

d) Se apoye el esfuerzo de los países e instituciones que tratan de incorporar otras
vacunas a los programas nacionales de vacunación, tales como la antihepatitis
B, antirrubeólica, antiparotiditis, antihaemophilus b, antimeningocócica, velando
porque se preste máxima atención a la pertinencia epidemiológica de dicha
incorporación y que sean analizadas las consecuencias financieras, de tal manera
que no se afecten los logros obtenidos con otras vacunas y con las medidas
tomadas para mejorar la cobertura vacunal en la Región alcanzada con las
vacunas del PAI;

e) En relación con el inciso precedente, se estimule la obtención de fondos adicio-
nales de diferentes fuentes para que los países de la Región puedan disfrutar los
beneficios de los adelantos de la ciencia mundial en materia de prevención, sin
afectar el esquema básico;

J) Se promuevan modelos de atención integral a la nifñez, a fin de que las
inmunizaciones se integren de manera más efectiva al programa de control de
crecimiento y desarrollo para reducir al máximo las oportunidades perdidas y
estimular las inmunizaciones sistemáticas en la red de servicios.

El PRESIDENTE: Pongo a consideración del pleno las enmiendas al proyecto
de resolución que fueron sugeridas en el día de ayer y que han sido incorporadas por el
Relator en la forma que hemos escuchado.

Lic. PALACIO (Nicaragua): Quisiera apoyar las enmiendas propuestas a esta
importante resolución, en la que se promueve la meta regional de eliminación del
sarampión para el año 2000. Los Gobiernos de los países centroamericanos se han
comprometido a librar la lucha contra el sarampión y a buscar su erradicación en toda
la subregión. Un esfuerzo regional haría más efectivo ese hermoso compromiso.

Sr. LECHTIG (Observador, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia):
Vemos con gran satisfacción la inclusión del párrafo 4 en el proyecto de resolución.
UNICEF ofrece todo el apoyo posible en el futuro para alcanzar la meta regional.

Dr. CHÁVEZ (México): Quisiera que se incluyan, dentro de las reflexiones de
esta Conferencia, dos aspectos que considero importantes. En primer lugar, me parece
que se requiere un punto de vista técnico en relación con la posible capacidad de lograr
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el objetivo enunciado en el párrafo 4 del proyecto de resolución. No hay ningunas dife-
rencia en cuanto al deseo de lograrlo, pero sería interesante escuchar la opinión del
Grupo Técnico Asesor. En segundo lugar, pido que el Comité Ejecutivo, el próximo
año, nos dé una idea del costo de esta iniciativa, para que todos tengamos presente lo que
va a significar el esfuerzo de cada país.

Mr. WALLING (United States of America): I would just like to support the
comments of the Delegate of Mexico. We certainly see the elimination of measles as a
laudable goal, but we feel that we need to look closely at the cost of that elimination and
also seek advice from our technical groups in regard to the best scientific approach to
take. I would note that the Technical Advisory Group meeting in August also debated
the matter and looked very closely at whether or not a recommendation for the elimi-
nation of measles by the year 2000 should come out of the Technical Group, but they
were not able to come to that conclusion. So I think it would be prudent for us to get
that input before we make an announcement regarding the goal, and I would second the
recommendation of the Delegate of Mexico that perhaps the matter should be reviewed
at the Executive Committee and then brought before the Directing Council in 1995.
Thank you, Mr. President.

Mr. AISTON (Canada): I believe that the Delegation of Mexico has given us
very wise counsel on this subject. It seems to me that one of the worst things we could
possibly do in terms of the reputation of this Organization is to establish a goal and then
fail to reach that goal. In order to be assured that won't happen, I think that it would
indeed be prudent to have the advice of the Technical Advisory Group before we
proceed, and I should conclude by saying that if that advice is positive, Canada will
certainly be amongst the first to support the declaration of a goal. Thank you,
Mr. President.

Dr. FULLER (Jamaica): Thank you very much. I would like to support the
intervention made by the United States in that we too have our concerns about measles
and about very quickly coming to declarations about elimination. I think we need to
review the epidemiological status of our population and the efficacy of the vaccines we
now have available, and also the age at which we give the vaccine. I think there are
some problems there, and before we jump to setting goals that we may not meet, perhaps
we need to undertake a review of those issues.

Lic. PALACIO (Nicaragua): Quisiera solamente presentar mis consideraciones
con respecto a la posibilidad de incluir en el proyecto de resolución considerado la
eliminación del sarampión para el año 2000, o se deje establecido como una meta de la
Organización. Todos los participantes en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia
suscribieron el compromiso de incrementar de manera importante, por encima de 90 %,
la inmunización contra el sarampión.
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Los logros que están registrando todos los países incluso en esta hoja que nos han
hecho circular con datos correspondientes a la tercera semana epidemiológica del año
1994, muestran los grandes esfuerzos que vienen realizando la mayoría de los países de
las Américas para reducir los casos de sarampión.

En el caso de los países de Centroamérica, países pobres con grandes limitacio-
nes, se han hecho grandes esfuerzos para que, con fondos propios, podamos alcanzar la
meta de eliminar el sarampión en nuestra subregión. Creo que vale la pena plantearse
este reto. Estamos en un buen momento, pues organizaciones como el UNICEF, la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y otras instituciones se
han volcado a apoyar este tipo de esfuerzo. Por lo tanto, a mi juicio, sería lamentable
que no nos propusiéramos como compromiso algo que estamos realmente a un paso de
lograr. Lo único que necesitaríamos sería tener el esfuerzo y el compromiso de todos
los países de América.

Dr. ANTELO (Cuba): A mí me parece que las reflexiones de la Delegación de
México son justas, y se pueden tener en cuenta, pero que no condicionan el proyecto de
resolución. Coincido totalmente con lo que decía la Lic. Palacio. La vacunación contra
el sarampión no es nada nuevo, en ello ya están trabajando los países. Es algo. Debe
aprovecharse este momento, esta reunión que se produce cada cuatro años, para hacer
la propuesta a la Conferencia Sanitaria Panamericana. Los principales que pudieran estar
involucrados en el apoyo a esta campaña ya han dado su respaldo. Ello no impediría que
se pudiera después hacer un estudio económico, lo que es lógico, pero no es condición
para aprobar el proyecto de resolución. Mi Delegación está de acuerdo con él y lo
respalda. También consideramos que es útil que se haga el estudio que ha planteado
México, lo que no entra en contradicción con respaldar el espíritu de la resolución.

Dr. PIERUZZI (Venezuela): Apoyo igualmente el que se defina la meta con
claridad, porque este tipo de señalamiento involucra básicamente la responsabilidad, el
compromiso, de los países que tienen que llevarla adelante. Por supuesto, siempre hay
que tomar en cuenta los aspectos técnicos y financieros, pero ello no involucra la
direccionalidad y el señalamiento que deben tener las metas concretas. La direccionali-
dad que venga de los organismos internacionales es lo que obliga a que los países asuman
más responsabilidad y ajusten sus actividades a esas metas, que por supuesto son muy
necesarias para el desarrollo de una salud integral en nuestros países.

El Dr. MONASTERIO (Bolivia): Mi país, Bolivia, apoya igualmente el proyecto
de resolución, teniendo en cuenta que el señalamiento de un compromiso o de una meta
implica también todo lo que se pueda realizar en cuanto a estudios y a buscar los
mecanismos de implementación. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande para
vacunar masivamente a la población susceptible de enfermar de sarampión y creemos que
vale la pena fijarse una meta para la eliminación, o mejor dicho, la erradicación total del
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sarampión para el año 2000. Señor Presidente, estamos totalmente de acuerdo con el
proyecto de resolución.

El PRESIDENTE: Permítanme, a título personal, darles la visión de un mnédico
de niños, ya viejo, que conoce la historia de la vacuna contra el sarampión. En 1962,
los médicos de niños leímos un número monográfico del American Journal of Diseases
of Children, en el cual el Profesor John Enders hizo una revisión de trabajos relacionados
con la aplicación de la vacuna que él había desarrollado con la cepa Edmonson B.
Contenía trabajos de muchas partes del mundo, básicamente de los Estados Unidos,
Canadá y Europa, y una sensación de euforia nos invadió a todos los pediatras. Sentimos
que con esta vacuna estaba resuelto el problema y que terminaría la tragedia de miles de
niños que morían anualmente, en un ciclo de dos años. Un año malo, decíamos, y un
año bueno, pero siempre eran miles de niños los fallecidos por el sarampión. Varios
editoriales de esa década nos hacían ver que para los años setenta el sarampión sería una
enfermedad que había pasado a la historia, y que los estudiantes de medicina iban a
conocer solo en los libros de texto.

Hubo problemas para atenuar la vacuna porque tenía efectos que se consideraban
indeseables. Entonces hubo casos de sarampión atípico en esos niños vacunados con
vacuna inactivada, o atenuada con gammaglobulina, pero se mejoraron las vacunas, y yo
recuerdo que el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América hizo el
anuncio que para octubre de 1982 el sarampión ya no sería un problema en ese país. Si
bien se logró una disminución drástica, importantísima, el sarampión siguió siendo un
problema, hasta que las epidemias de 1988, 1989 y 1990 nos volvieron a la realidad de
la necesidad de una segunda dosis de vacuna de sarampión.

De nuevo nos invadió la euforia cuando se demostró que la cepa Edmonson
Zagreb podía ser más inmunogénica y que podría vacunarse a los niños hasta desde los
6 meses de edad.

Los resultados del Grupo Técnico Asesor de Indonesia, que se reunió hace dos
años, indicaron que la vacuna Edmonson Zagreb en altas dosis, o altos títulos, de cinco
logaritmos, tiene algún problema que se asocia con mortalidad infantil aumentada, y han
introducido una nota de cautela. Eso de ninguna manera quiere decir que la vacuna no
sirva, que la vacuna sea peligrosa, o que debamos renunciar a vacunar al mayor número
de niños. El sarampión está en los límites más bajos y, desde luego, los compromisos
del Caribe de eliminarlo para 1995 y del Istmo Centroamericano de hacerlo para 1997,
son metas que debemos no solo respetar, sino reforzar.

El que se plantee que la Conferencia adopte una resolución para eliminar el
sarampión para el año 2000 es más que laudable, pero debemos tener conciencia ide que
todavía desconocemos la respuesta a muchas interrogantes respecto al saramnpión.
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Durante 26 años estuvimos pensando que una dosis era suficiente. Y la realidad es que
en 1988, 1989 y 1990 básicamente, para América Latina fue un doloroso recordatorio
de lo mucho que ignoramos o de lo muy optimistas que somos respecto de este tipo de
inmunógenos.

Estoy totalmente de acuerdo con que no renunciemos de ninguna manera a tratar
de eliminar el sarampión a más tardar en el año 2000. Que haya problemas u obstáculos
y que tengan que hacerse estudios me parece muy prudente, pero de ninguna manera les
pediría que renunciáramos a aumentar las coberturas, mantener los programas de inmuni-
zación, aprovechar las oportunidades perdidas, buscar nuevas vacunas, reconocer qué
riesgos puede haber, y votar por esta iniciativa de acuerdo con lo que los señores
Delegados decidan.

Sr. LECHTIG (Observador, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia): En
nuestra calidad de observadores y en la medida de nuestro conocimiento, por lo menos
a nivel oficial, nosotros no estamos enterados de que el TAG haya rechazado esta meta.
Muy por el contrario, en la última reunión donde esto se discutió, nuestra percepción
personal fue que se consideró una meta conveniente de establecer. Me gustaría, si existe
algún documento sobre esto, que fuera dado a conocer para nosotros también circularlo
en nuestra organización.

El segundo punto que queríamos mencionar es que nosotros, junto con la OPS y
otros, fundamentalmente los países, estamos ya haciendo una inversión notablemente
grande en este esfuerzo. Chile y Cuba son ejemplos prácticos de lo que puede
conseguirse.

En tercer lugar, las experiencias con las metas de la Cumbre, así como con la
eliminación de la viruela y la poliomielitis en la Región, nos enseñan el gran poder
motivador de definir metas con un fuerte apoyo político y con un consenso no solamente
nacional sino internacional, intersectorial e interagencial. Este esfuerzo nos parece
posible. Como todos sabemos, se han logrado metas que 10 años atrás se consideraban
técnicamente imposibles. Incluso podría favorecer el desarrollo de los avances tecno-
lógicos necesarios para alcanzar la meta o acercarnos mucho a ella. Quiero dar un
ejemplo muy reciente de hace tres o cuatro semanas. Cuando estuvimos discutiendo
internamente en el TAG la poliomielitis, a mí me sorprendió tremendamente saber que
en los últimos tres años habían ocurrido en la Región más de 6.000 casos de parálisis
fláccida aguda que no se debían al poliovirus salvaje. Esto no lo sabíamos antes.
Entonces, en este proceso, pensamos nosotros, es muy importante la direccionalidad que
se ha mencionado. Sabemos que hay lagunas, sabemos que los programas son suscep-
tibles de perfeccionamiento, pero lo importante es el poder aglutinador del esfuerzo
conjunto y la dirección ya mencionada. Por eso ratifico otra vez el compromiso de
UNICEF de apoyar al máximo de este esfuerzo.
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Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): Yo quisiera juntar mi voz a los comen-
tarios sobre este desafío. Permítanme señalar que teníamos conciencia de la dificultad
de los problemas aún sin respuestas por enfrentar cuando, en 1985, nos propusimos la
meta de eliminar la poliomielitis. El profesor Robbins expresó, en sus propias palabras,
que él lo creía imposible. Pero lo hicimos.

Con la fuerza de estas circunstancias, yo quiero agradecer las palabras del
Observador del UNICEF pues realmente representan lo que nosotros pensamos que es
posible. Y agradecemos sobre todo la lección del señor Presidente que, como miembro
que todavía es, en esencia, del TAG, nos ha enseñado lo que es posible o no es posible
y las dificultades que hay que encarar en este campo. Además, se acrecientan por la
complejidad epidemiológica del sarampión, que es mucho mayor que en las enfermedades
que hemos considerado hasta ahora como objeto de erradicación o eliminación. En el
caso del sarampión, no estamos hablando de erradicación. Estamos hablando de
eliminación y eso hace un mundo de diferencia. El TAG, en su reunión, concluyó con
respecto al sarampión lo que voy a leer palabra por palabra: Nearly every country in the
Region has now set an elimination target for measles. The individual country efforts
could be enhanced by undertaking a regional eliminanion initianve. Such an iniatianve
could help answer quesnons regarding surveillance of rash and fever, laboratory
diagnosis, and most effecnve vaccination strategies to interrupt transmission. Continual
efforts should be made to achieve and maintain the highest possible levels of vaccination
coverage.

El TAG recomienda algunas medidas que, para no cansarlos, no voy a leer. Pero
lo que sí quiero decir es que el TAG quizás recomiende a esta Conferencia, que tome la
iniciativa respondiendo a las iniciativas de los Gobiernos Miembros. Además, la
experiencia de aquellos países que han puesto en ejecución las nuevas estrategias de
vacunación y de vigilancia ha demostrado que es posible conseguirlo. Esto se ha
repetido en Cuba, en el Caribe de habla inglesa y en Chile, y es posible que ocurra
también antes del año 2000 en Centroamérica y en la subregión andina.

Pienso que sería extraordinariamente decepcionante, frustrante, para mucha gente
que cree en esta posibilidad y que se ha dedicado a trabajar para conseguirlo, que esta
Conferencia les diga que no lo cree posible. Les enviaríamos un mensaje tremendamente
negativo.

En realidad, ya no es cuestión de si hacemos o no el esfuerzo, pues ya lo estamos
haciendo. No es un problema de discutir si lo vamos hacer o no; la realidad está delante
de nosotros. El problema es saber si estamos en condiciones de responder a esta realidad
con sentimientos de que vamos a ganar la batalla o no. Es una lucha muy dura. Hay
muchas respuestas que todavia no tenemos pero que vamos a encontrar. De eso estoy
convencido, dada la experiencia que hemos acumulado hasta ahora. No soy técnico en
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este campo y por eso pido perdón al Dr. Kumate si no es posible hacerlo. Pero si nos
proponemos hacerlo -y como dijo el Delegado de Venezuela, esto es un esfuerzo funda-
mentalmente de los países- la solidaridad regional será útil. Por esa razón ya hemos
organizado un fondo para apoyar los esfuerzos nacionales sobre el sarampión y hemos
tomado todas las medidas posibles en el nivel de la Secretaría para que esta meta pueda
ser adoptada, perseguida y alcanzada.

El PRESIDENTE: Gracias, Dr. Guerra de Macedo. Quiero recordarle que yo
el año pasado ya planteé esto, por lo que de ninguna manera soy enemigo de esta moción
ni mucho menos. Simplemente les recuerdo la cautela con que debe considerarse este
nobilísimo esfuerzo que de ninguna manera debe ser detenido.

Dr. LÓPEZ (Honduras): Mi Delegación quisiera expresar su punto de vista en
el sentido de que se apoye el proyecto de resolución. Quizá habría que incluir en la
misma solamente que los países informen a la próxima Conferencia sobre los avances
obtenidos, a efectos de que varios años después se pueda vislumbrar con perfecta claridad
si será o no posible eliminar el sarampión para el año 2000.

El Dr. ANTELO (Cuba): Un breve comentario, señor Presidente, sobre la
modesta experiencia de mi país cuando se decidió llevar a cabo la campaña contra el
sarampión en 1986. Después que se hizo una intervención en 1990, se registraron 17
casos; en 1992, 15; y en 1993, 2. El Dr. De Quadros ha estado muy atento a esta
experiencia en nuestro país y pienso que nos ha dado recomendaciones muy útiles, como
por ejemplo, el año pasado la de hacer un barrido, puesto que las campañas nunca
alcanzan a toda la población y siempre hay zonas que quedan sin vacunar. Organizamos
entonces una campaña masiva para hacer un barrido a modo de protección. Le estoy
diciendo esto en el sentido de que hay una experiencia ya acumulada aquí. En el caso
de Cuba, que ya lleva más de ocho años aplicando la vacuna, anualmente tenemos una
cobertura del 98,5 % de la población infantil. Esa experiencia evidentemente puede, en
parte, responder a la preocupación que usted ha planteado y que es justa. Lo hemos ido
analizando de forma sistemática y no hemos tenido complicaciones que lamentar en el
uso masivo de la vacuna en nuestro país. Por lo tanto, consideramos que esta meta es
factible, como bien dice el Director, en términos de eliminación que ha sido la meta
también de nuestro país.

Dr. POST (United States of America): We wanted to make a few further com-
ments on the resolution to eliminate measles by 2000. We certainly are in agreement that
a regional program makes sense, as opposed to different country programs, and we think
the time is very right and that we are building on the historic success of the interruption
of polio transmission. But we do want to bring to the group's attention certain diffi-
culties and caveats. Specifically, there are some technical uncertainties that still need to
be addressed. One is that the current vaccine is of uncertain protection when given
before nine months of age. The second is that, as yet, there is no rapid diagnostic test
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readily available, although I understand that this is being worked on. A third is that it
would be helpful to demonstrate in a large country-not an island-that transmlission
could be interrupted and that that interruption could be sustained. This has been done
before. Before we set the goal of eradicating polio, it was done in Europe, Canada, and
the United States. So we have some technical concerns.

We are also concerned about the opportunity costs of a strong push on measles.
We think this can be addressed, but we did want to just raise the caveat that very
important areas should not be overshadowed by the measles effort. We have already
agreed to certain very important goals-a great many of them from the World Summit
for Children in 1990. We also need to continue to ensure that problems such as acute
respiratory infections and diarrheal diseases are addressed and in fact that we move
toward addressing other problems that also deserve very high priority attention, such as
perinatal, neonatal, and maternal mortality, not to mention reproductive health, including
family planning issues, and the HIV/AIDS pandemic, which of course is an enormous
problem. Even within EPI, there is still need for a strong focus on neonatal tetanus.

In summary, we are very concerned that the measles initiative be sustainable, that
there be strong spillover into other primary care efforts and that the measles elimination
goal not detract from those efforts. We think that the countries and PAHO are fully
capable of taking all these issues into consideration, but we feel that it is important to
bring them to the attention of the group. Our concern is that it is an extremely ambitious
goal to try to eliminate measles by the year 2000, and it may not be possible. On the
other hand, if we don't set such a goal, and if we don't set it cooperatively, we will
certainly not achieve it. So, bearing in mind these different considerations, we would
endorse an objective of eliminating measles by the year 2000, because we feel that the
time is right and the opportunity is there.

Dr. PIERUZZI (Venezuela): Con mucha cordialidad, señalo que hemos enten-
dido el concepto diferencial entre erradicación y eliminación. Si nos propusiéramos
erradicar la pobreza, lo que sería muy difícil y complejo -aunque por supuesto también
vamos hacia eso, a eliminar la pobreza dentro de nuestros países- es evidente que no
lo podríamos considerar como una meta para una fecha determinada. También se puede
señalar que, en muchas de las muertes por sarampión la causa subyacente es la
desnutrición, que es un elemento de la pobreza, fundamentalmente.

No se está debatiendo si la vacuna es totalmente efectiva, sino la idea de fijar una
meta en el término más apropiado para eliminar esta contingencia del sarampión. En
cuanto al concepto de país, no importa que el país sea una isla, o alargado como Chile
o más cuadrado. El concepto de país es cientfficamente sustentable para intentar
disminuir el número de niños con sarampión. O sea, no creo que haya ningún problema
científico respecto a la meta. Cuando en Alma-Ata se señalaron metas el camino estaba
todavía sin andar.
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Evidentemente, tenemos que ir controlando técnicamente todos los efectos y los
nuevos avances de la ciencia y la tecnología para mejorar las vacunas, pero eso no
elimina la conveniencia de tener una meta muy clara en este momento. Es un reto que
nos llevará a cumplirla. Cuando uno se traza metas como país o como individuo, se está
trazando un camino. Si no se llega, uno podrá investigar por qué no se llegó, también
científicamente, pero el hecho de fijar una meta es también algo científico y los aportes
y avances de otros países nos señalan que sí vamos a cumplirla y que no vamos a fraca-
sar en esta meta de eliminar el sarampión.

El PRESIDENTE: Quisiera presentar algunas reflexiones. Una es que el saram-
pión plantea problemas muy distintos, según los países. Cuando en la revisión de 1972
se analizaron las tasas de letalidad, se vio que el sarampión era 100 6 200 veces más letal
en América Latina que en los países desarrollados, debido a la desnutrición. Entonces,
para los países latinoamericanos, el sarampión tiene una importancia muy distinta de la
que tiene para un país industrial. Para nosotros, el sarampión es una enfermedad que
puede ser letal en 5 a 10% de los casos. Yo recuerdo la epidemia de sarampión de 1988
en Francia, que coincidió con un Congreso Internacional de Pediatría. En el boletín del
Congreso decía que ese año había habido en Francia 168.000 casos de sarampión con 14
defunciones, algo que para los países latinoamericanos parecía otro mundo y,
efectivamente, lo es.

La segunda reflexión es que, en un metanálisis que hizo en la Escuela de Salud
Pública de Londres, el Dr. Fisher encontró que el factor más importante para disminuir
la letalidad de diarreas en niños menores de cinco años era la vacunación contra el
sarampión. De manera que no es que ahora me esté volteando a otra posición. Me gusta
la dialéctica y tengo la deformación de profesor, pero les quiero recordar lo que decía
Santayana: "El que olvida la historia está condenado a repetirla".

Creo que ya ha habido suficiente discusión para poner a votación el párrafo 4, tal
como fue leído por el Relator. ¿La Asamblea lo acepta? Si hubiera alguna objeción a
su aceptación, con el cáveat de la Delegación de los Estados Unidos, que se diga. El
mazo va a caer; hablen ahora o callen para siempre. En cuanto a las enmiendas d), e)
y f) al párrafo 3, pregunto si serían aceptables para la Conferencia. Muy bien
consideremos en su totalidad el proyecto de resolución.

Decision: The proposed resolution, as amended, was adopted.
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución así enmendado.
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Item 5. 7: Acquiredlmmunodeficiency Syndrome (AIDS) in the Americas (continued)
Tema 5.7: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en las Américas

(continuación)

El PRESIDENTE: Pido al Relator que presente el proyecto de resolución PR/5,
con las enmiendas correspondientes.

El RELATOR: Sí, señor Presidente. Como procedimos anteriormente, paso a
dar lectura a las modificaciones al texto del PR/5, Síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (SIDA) en las Américas.

En la parte dispositiva, en el párrafo 1 se ha añadido "y con la debida conside-
ración por la soberanía de los países". Leo el párrafo completo, señor Presidente:

1. Apoyar la puesta en marcha del nuevo programa conjunto y copatrocinado de las
Naciones Unidas sobre el SIDA en la Región de las Américas, aprovechando las
estructuras que tienen en la Región los organismos participantes, y con la debida
consideración por la soberanía de los países.

El párrafo 2 de la parte dispositiva es nuevo y dice así:

2. Instar a los Gobiernos a que, conjuntamente con los organismos de salud, adopten
estrategias y mensajes comunes en materia de prevención.

El párrafo 3, también nuevo, dice así:

3. Manifestar su convicción de que la responsabilidad técnica compete a los
organismos de salud en los niveles nacional, regional y mundial.

En el párrafo 5, nuevo igualmente, dice así:

5. Desarrollar en la Región un amplio proyecto para la eliminación de la sífilis
congénita como problema de salud pública para el añfo 2000, integrando las acciones de
prevención, prestación de servicios y participación comunitaria.

En el párrafo 6 se ha modificado el apartado a), proponiéndose el texto completo
siguiente:

a) Continúe apoyando los esfuerzos de prevención y control de la infección por el
VIH, el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual en la Región dte las
Américas, en particular, elaborando una propuesta de plan regional de acción
para la eliminación de la sífilis congénita que será presentada al Comité Ejecutivo
en su 116a Reunión, para su aprobación por el Consejo Directivo.
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En cuanto al apartado b) del párrafo 6, la versión completa dice asi:

b) Continúe el proceso de consultas con los otros organismos que participan en el
nuevo programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el SIDA,
dentro de un equilibrio razonable de los principales problemas de salud de la
Región, encontrando con ellos una manera aceptable para todos los interesados
de llevar a la práctica dicho programa en la Región de las Américas, lo cual
incluirá el establecimiento de un mecanismo de coordinación que vele por la
participación de otras instituciones interamericanas y de asociados de la Región.

Por último, el apartado c), que es nuevo dice así:

c) Elabore una propuesta para desarrollar programas de promoción de una vida
sexual saludable.

El PRESIDENTE: Gracias, señor Relator. Someto a consideración de los dele-
gados las enmiendas sugeridas con las que un comité multinacional nombrado, y con
voluntarios, junto con el Comité Ejecutivo, volvió a redactar el proyecto de resolución
que ahora hemos escuchado.

Mr. AISTON (Canada): The resolution before us causes the Delegation of
Canada considerable difficulties and I will go through those difficulties. I should say
before I begin that it causes us enough difficulty, Mr. President, for us to consider it
unacceptable and not particularly worthy of this Conference.

The resolution appears to us to be extremely confusing. It covers three different
ideas. One is AIDS as a substantive issue, including the issue of prevention and
strategies for prevention. It does that in a way that we appreciate, but that is just one
of the things it covers. It also covers the mechanisms for cooperation in AIDS efforts
at the national and the international level, and it covers the control of congenital syphilis.
We just think that this is too much for any one resolution and that the combination of
elements will leave anyone outside of this room completely confused.

Secondly, Mr. President specific targets on syphilis are, in our view, extremely
unlikely to be obtained. We have already had a discussion about measles, which has
pointed up some of the difficulties that relate to eliminating measles, and we have heard
your wise words on the problems that we may encounter in realizing that objective. To
add another goal which is even more problematic seems to us to be very unwise in this
situation. I am not a technician and not able to pronounce technically on whether the
goal is attainable. But I have talked to scientists whose word I would certainly take on
this issue, and I have yet to find anyone who can assure me that this is in fact a
realizable goal. So we would have difficulties from that perspective, certainly.
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Thirdly, paragraph 3 of this resolution, combined with paragraph 1, seems to
amount to a very difficult proposition. Paragraph 3 is very narrow in its spirit and
certainly runs contrary to the resolution that was adopted at the World Health Assembly
in May 1994. That Assembly tried to put in place a framework for a cooperative
program which was generous, which was open, which was meant to encourage other
organizations to participate in the joint and cosponsored program. This resolution sends
exactly the opposite message.

In our view you cannot say to partners: "You are equal, you can participate with
us, but we are going to be the leader and you must understand that." That message is
simply not acceptable, we think. As I said earlier, all of the Governments at this
Conference were also at the World Health Assembly and in fact endorsed that resolution
at the World Health Assembly. I think we should look to our own consistency some-
what, Mr. President. I would hope that we could arrive at some solution, but certainly
this resolution is not a solution that is acceptable to Canada.

Dr. CHÁVEZ (México): Mis observaciones están ligadas a lo que fue el espíritu
de la generación de este proyecto de resolución, que fue presentado al Comité Ejecutivo
por iniciativa de la Secretaría, acompañado de dos anexos y resoluciones de la
47a Asamblea Mundial de la Salud, en la que precisamente se planteó la creación de esta
agencia o este programa copatrocinado, en el que estarían representadas todas las
agencias. Como ya comenté ayer, se trata sobre todo de generar recursos adicionales y
no es una resolución de tipo técnico. Así pues, el espíritu de esta resolución presentada
al Comité Ejecutivo, y votada en forma positiva dentro del Comité, fue simplemente
establecer la posición en lo que se refiere a un copatrocinio en las Américas, apoyando
la resolución de la 47a Asamblea Mundial de la Salud, votada por unanimidad.

De manera que yo considero que el espíritu técnico puede ser objeto de otra
resolución que, de hecho, ya está aprobada y no corresponde exactamente a lo que es
este proyecto de resolución. Pienso que, habiendo sido presentado y votado dentro del
Comité Ejecutivo, teniendo, además, los documentos de base presentados por la Secre-
taría que fueron muy claros en este sentido, no tiene la pretensión de ser más amplio de
lo que es este punto de vista. Debería de aceptarse el documento presentado por el
Comité Ejecutivo a la Conferencia y aprobarse y utilizar otras resoluciones para tratar
el punto de vista técnico. Esta es la proposición que nosotros hacemos.

Dr. POST (United States of America): The Delegation of the United States would
like to support the interventions of the Delegates of Canada and Mexico adding one or
two particular points. For example, the eradication of congenital syphilis would require
one of two very difficult accomplishments-either to eradicate all syphilis infection or
to provide 100% adequate preventive care. We do not believe that in the United States,
for example, this would have a very good probability of being accomplished by the year
2000. We agree that the resolution as currently presented is really not consistent with
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the World Health Assembly resolution, and we would support going back to the Execu-
tive Committee resolution. We would support that resolution without the amendment.
Thank you, Mr. President.

Mr. HENRIQUEZ (Kingdom of the Netherlands): I would just like two technical
clarifications. Under paragraph 6(b) of the resolution, I was following the presentation
in Spanish and in the second sentence I heard the word "reasonable" and not "logical"
balance. I wonder which is the right translation now. In English the word used is
"logical" balance, whereas in Spanish the word is "reasonable."

The second question I have relates to paragraph 2, which reads "To urge the
Governments to adopt, jointly with the health agencies, common strategies and messages
on prevention." The intent was to refer to international health agencies, but as the
paragraph is now formulated it may create the impression that we are urging the
Governments to follow the instructions of their own health agencies.

E1 RELATOR: En la versión español se conserva la palabra "razonable," y se
cambiará en la versión inglesa el ténnrmino "logical" por "reasonable".

El PRESIDENTE: En realidad, el Canadá ha hecho una observación fundamental
que se debe considerar, y es capital opinar sobre ella.

Dr. ANTELO (Cuba): Solo un breve comentario. Esta sugestión parte de una
reunión de ministros de Iberoamérica, donde no estuvieron los Estados Unidos de
América, y fue aceptado por nuestro presidente. Ya no argumentaré más, porque está
bien debatido y razonado. Aquí se han dado elementos suficientes sobre la posibilidad
o no de hacerlo y nosotros pensamos que es factible. Es un tema al que se debe dar más
atención, pero es inútil hablar nada, si lamentablemente, las Delegaciones del Canadá y
los Estados Unidos de América lo objetan. No podemos dar más elementos. Es impres-
cindible trabajar. Se cae de su peso.

Dr. MONTALVÁN (Panamá): Señor Presidente, desearía que se leyese cuidado-
samente y se prestase mucha atención al texto del proyecto de resolución que hace
referencia a la sífilis congénita. No se está pidiendo su erradicación, sino su eliminación
como problema de salud pública. La intención de esta resolución es precisamente, en
el sentido que daba el Delegado de Cuba y en el sentido que vimos ayer, hacer esfuerzos
renovados para eliminar, mediante una atención prenatal más adecuada, el problema de
la sífilis congénita hasta el punto en que sea posible lograrlo. Eso es todo lo que el
proyecto de resolución plantea, y no la erradicación de la sífilis congénita en las
Américas. Gracias, señor Presidente.

Dr. CHÁVEZ (México): Señor Presidente, yo rogaría al Director que nos diera
a conocer su punto de vista al respecto, si es que lo considera pertinente, no solo sobre
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el tipo de resolución y los aspectos administrativos de esta organización copatrocinada,
sino también sobre los aspectos técnicos.

Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): Según los técnicos, disponemos de
instrumentos de comprobada eficacia para que la meta de la eliminación de la sífilis
congénita sea factible en las condiciones epidemiológicas de la Región de las Américas.
Ahora, bien, la sugerencia que hice ayer, según propuestas del plenario sobre el punto
6.a), era más cautelosa que lo que resultó en el comité de redacción designado. Yo lo
que sugerí fue simplemente que se modificara el párrafo 6.a) en el sentido de que la
Secretaría trabajase en los próximos meses analizando y revisando toda la información
y elaborase una propuesta en la que se reafirmara, con datos más concretos e información
más actualizada, la factibilidad de la meta, propuesta que se sometería en 1995 a
consideración de los Cuerpos Directivos de la Organización.

En ese sentido y personalmente sugiero que se elimine el párrafo 5 de la parte
dispositiva, pues se refiere a la aprobación previa de algo que va a ser sometido a
discusión el año próximo, tal como se estipula en el párrafo 6.a). Además, eso facilitará
el consenso sobre la resolución. En concreto, propongo eliminar el párrafo 5, ya que
el problema se menciona en el párrafo 6.a). Elaboraremos una propuesta en la cual se
revisarán la factibilidad y las estrategias para ello y los elementos de un plan de acción
que el año próximo el Comité Ejecutivo y el Consejo Directivo discutirán para su
aprobación.

El PRESIDENTE: Presento a su consideración la propuesta del Director de
suprimir el párrafo 5 de la parte dispositiva y dejar solo el párrafo 6. ¿Hay alguna
objeción a dicha propuesta? Queda aceptada. No obstante, volveré a pedir al Sr. Aiston
sus observaciones en relación con los otros párrafos.

Mr. AISTON (Canada): We think that Dr. Macedo has proposed a very good
solution for paragraphs 5 and 6 and we agree with that entirely. With respect to the
earlier part of the resolution, certainly our preference would have been to follow the
suggestion of Mexico that we revert to the original resolution dealing with interagency
coordination. But perhaps as a second suggestion, and so as not to hold up the work of
this Conference, if paragraph 3 of the existing resolution were also to be deleted, that
would certainly alleviate some of our concerns.

Dr. CAMPOS (Brasil): Senhor Presidente, por favor, apenas um esclarecimento
da forma de proceder. Faremos aprecia@oes individuais sobre a proposta do Canadá ou
n6s votaremos a supressao ou náo do item 3? É o que eu gostaria de entender bem.

El PRESIDENTE: Hay, pues, dos sugestiones concretas: que los dos párrafos
iniciales se refieran a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y
que pueda eliminarse el párrafo 3.
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Dr. CAMPOS (Brasil): Quero aproveitar que estou com a palavra, entao, para
propor a manutencao do item 3, na forma como está redigida.

E1 PRESIDENTE: En esta situación, pondré a votación la proposición última del
Brasil de que el párrafo 3 se mantenga tal como figura en el documento. La votación
será mano alzada. Quienes están de acuerdo con la proposición del Brasil de mantener
el párrafo 3. Gracias.

Decision: The proposal was adopted by 18 votes in favor, 4 against and
2 abstentions.

Decisión: Se aprueba la propuesta por 18 votos a favor, 4 en contra y 2
abstenciones

Dr. CAMPOS (Brasil): Gostaria, uma vez mais, Senhor Presidente, de propor
a manutencao da redacao que nos foi distribuida hoje, com as modificacoes havidas no
curso dos trabalhos da própria comissao, de conformidade com as discussoes de ontem.

Dr. CHÁVEZ (México): Visto el resultado de la votación de mantener un punto
con aspectos técnicos adicional al presentado por el Comité Ejecutivo mi Delegación
considera que, en este momento y en forma soberana, la Conferencia toma la decisión
de incluir aspectos técnicos, lo que forma parte de sus atribuciones. Por lo tanto,
México retira su posición de que se respete en su totalidad el documento presentado por
la Asamblea y posteriormente por el Comité Ejecutivo. De manera que no tenemos
ningún problema con la inclusión de las modificaciones presentadas.

El PRESIDENTE: Volveré a pedir su expresión de voluntad en relación con la
propuesta del Delegado del Brasil de que se mantengan como están los párrafos 1 y 2 en
el proyecto de resolución. Por favor, voten a mano alzada quienes estén de acuerdo con
la propuesta de la Delegación del Brasil. Gracias. Ahora quienes estén en contra.
Gracias. ¿Quiénes se abstienen?

Decision: The proposal was adopted by 19 votes in favor, 0 against and
1 abstention.

Decisión: Se aprueba la propuesta por 19 votos a favor, 0 en contra y 1
abstención

Mr. HENRIQUEZ (Kingdom of the Netherlands): Mr. President, I just want to
make the remark for the record that the technical question I raised previously about
paragraph 2 has not been attended to. I raised the question earlier of whether there was
a need to insert the word "international" to indicate that we are not referring here to
national agencies.
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Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): Creo que se trata de organismos inter-
nacionales de salud. Parece que se trataría de instar a los Gobiernos a que, conjunta-
mente con los organismos internacionales de salud, adopten estrategias de mensaje común
en materia de prevención. Supongo que es prevención del VIH o mejor dicho, de
VIH/SIDA.

El PRESIDENTE: Bien, se ha llegado al término del debate y se somete a
consideración el proyecto de resolución.

Mr. AISTON (Canada): We certainly had no intention of asking for a vote on
this resolution in its totality, but we would like it noted in the records of this Conference
that Canada cannot concur with the resolution and disassociates itself from it. Thank
you, Mr. President.

Decision: The proposed resolution, as amended, was adopted.
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución así enmendado.

The session rose at 12.35 p.m.
Se levanta la sesión a las 12.35 p.m.



TENTH PLENARY SESSION
DÉCIMA SESIÓN PLENARIA

Friday, 30 September 1994, at 2:30p.m.
Viernes, 30 de septiembre de 1994, a las 2.30p.m.

President ad interim: Lic. Marta Palacio Fernández Nicaragua
Presidente Provisional:

Ms. Palacio (Nicaragua), Vice President, took the Chair.
La Lic. Palacio (Nicaragua), Vicepresidenta, asume la Presidencia.

La PRESIDENTA: El Presidente, Dr. Kumate, ha tenido que regresar a su país
hoy por la tarde y me ha solicitado que les presente su más cálido saludo. La habilidad
con que el Dr. Kumate condujo las sesiones de esta XXIV Conferencia ha sido en reali-
dad insuperable, y para Nicaragua es un honor el poder conducir la sesión de cierre.
Vamos a dar inicio al tema del Informe conjunto de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) y la OPS sobre salud, equidad y transformación
productiva en América Latina y el Caribe. Pido al representante del Comité Ejecutivo
que presente el tema.

ITEM 5.9: JOINT PAHO/ECONOMIC COMMISSION FOR LATIN AMERICA
AND THE CARIBBEAN (ECLAC) REPORT ON HEALTH, SOCIAL
EQUITY, AND CHANGING PRODUCTION PATTERNS IN LATIN
AMERICA AND THE CARIBBEAN

TEMA 5.9: INFORME CONJUNTO DE LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) Y LA OPS SOBRE
SALUD, EQUIDAD Y TRANSFORMACIóN PRODUCTIVA EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Hon. CAMPOS (Representative of the Executive Committee): Dr. Chávez Peón
informed the Executive Committee that the Subcommittee on Planning and Programming
had examined an earlier version of the document submitted to the Executive Committee.
In that document it was explained that for several years ECLAC had been considering
the idea of social equity in relation to the process of changing production patterns and
had been seeking to find ways of ensuring that development in Latin America and the
Caribbean would not only increase productivity but also lead to greater social equity.
At the same time, PAHO had been emphasizing the relationship between development
and health, and it had been generally recognized that health was a fundamental strategy
for achieving development. The document had thus grown out of an encounter between
the two institutions and an attempt to formulate a proposal for improving health
conditions and services with a view to contributing to both social equity and increased
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productivity. He noted that the key elements of the proposal presented in the document
were health promotion and an intersectoral approach, the definition of a basic basket of
health services to be made available to all segments of the population in the various
countries, targeting of health interventions to reach the most vulnerable groups, health
sector reform, and investment.

Dr. Vieira (PAHO) explained to the Executive Committee that the joint
PAHO/ECLAC proposal considers health as both an objective of and a factor contri-
buting to development. It was prepared with a view to providing the Member States with
a strategic framework for incorporating health concerns into the efforts underway in the
Region to achieve development with greater equity. He pointed out that under the
proposal, the reduction of inequity is considered an essential condition for development.
Outlining the contents of the proposal, he noted that it examines various issues relating
to inequalities in health conditions in the Region, which it attributes to problems in health
services systems in combination with the effect of macrodeterminants which are generally
beyond the control of the health sector. In relation to health services systems, the
proposal emphasizes several changes that have taken place in recent years, including the
change in the public/private mix in the delivery of health services, the increase in private
spending on health care, and the advent of new models of health care financing.

The proposal for incorporating health concerns into the effort to change
production patterns while bringing about greater equity implies numerous changes in the
health policies currently being applied, including, inter alia, the adoption of an
intersectoral approach to health care, assumption by the State of a more proactive role
in the formulation of health policy, the regulation of the sector and the assurance of
quality in health care, decentralization, and better management of public spending on
health, with the assignment of priority to the neediest population groups.

Mr. Rolando Franco, who represented ECLAC at the Executive Committee
Meeting, said that when the Commission began to work on the idea of a new develop-
ment model for Latin America, it found that there were no Latin American countries that
have simultaneously achieved sustained development and a more equitable distrilbution
of wealth. To address this situation ECLAC developed a proposal founded on the
following principles: maintenance of macroeconomic balance, which implied reforming
health care financing; opening up of the Region's economies and establishment of strong
ties with the international market; and creation of production conditions that would enable
the Latin American economies to compete at the international level. The achievement
of those objectives requires investment in human capital, hence the need to invest in
education and health. Mr. Franco noted that ECLAC had developed with UNESCO a
proposal on education similar to the joint PAHO/ECLAC proposal.

He pointed out that the proposal opened up new possibilities for collaboration
between ECLAC and PAHO, given the strong interrelationship between economic issues
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and health and the need for the establishment of a productive dialogue between
authorities in the health and economic sectors. He underscored the fact that ministers
of health had to convince ministers of finance that an investment in health is an
investment in development. Moreover, he emphasized that it was essential for economic
and health institutions to work together in order to increase the efficiency and impact of
health activities, as this was an increasingly important condition for securing funding for
projects.

The Executive Committee's response to the document was extremely positive.
Several representatives noted that it would provide further impetus for activities already
being pursued in various countries of Latin America. Among the principle merits of the
proposal mentioned by the Committee were its emphasis on equity and ensuring the
quality of health services and the importance it attached to strengthening the research
capabilities of the countries and improving information systems as management tools for
monitoring progress and evaluating impact, as well as for defining the basic basket of
health services. It was pointed out that the document should devote greater attention to
the AIDS pandemic, given its enormous socioeconomic implications. It was also recom-
mended that the proposal be given wide distribution, not only to ministers of health but
to planning and finance ministers, and that plans be developed as soon as possible for
translating the concepts expressed in the document into concrete action.

The Executive Committee adopted Resolution CE113.R14, reproduced in Docu-
ment CSP24/20. The resolution adopted urges the Member States to disseminate the
proposal and incorporate its basic elements into their agendas and policies on national
development, and encourages ongoing collaboration between PAHO and ECLAC.

La PRESIDENTA: Invito al Sr. Isaac Cohen, representante de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe a que nos haga la presentación.

Sr. COHEN (Observador, Comisión Económica de las Naciones Unidas para
América Latina y el Caribe): En nombre del Secretario Ejecutivo de la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), Gert
Rosenthal, quien lamenta profundamente no estar aquí en esta oportunidad, voy a
describir muy brevemente las razones que motivaron a la CEPAL para iniciar esta
empresa conjunta con la Organización Panamericana de la Salud. En realidad, este
documento conjunto es solo un testimonio más de las muy estrechas relaciones que la
CEPAL tuvo con la OPS durante la gestión del Dr. Guerra de Macedo. Lo vamos a
extrañar por esa razón, pero estamos seguros de que nuestras excelentes relaciones
continuarán con el Director entrante, Sir George Alleyne.

Este documento es, pues, testimonio de esta cooperación que logramos desarrollar
entre nosotros. Los resultados económicos que presenta América Latina en la actualidad
son positivos. La Región está experimentando un proceso de moderada expansión con
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estabilidad económica, con baja inflación y con un sector externo, relativamente dinámico
que está captando capitales que ingresan y que contribuyen a sostener la reactivación.
En el último panorama económico de la Región, que evalúa los resultados económicos
hasta mediados de año, el Secretario Ejecutivo de la CEPAL señaló que esta moderada
expansión del producto de América Latina que, en promedio alcanza, en lo que va del
año, alrededor del 3 %, tiene varios signos positivos como son la estabilidad de precios,
el control del gasto público, el equilibrio de las cuentas fiscales y un déficit en cuenta
corriente que se está solucionando por el ingreso de capitales que se elevan nuevamente
este año a alrededor de $55.000 millones. Esto significa que, desde el punto de vista
macroeconómico, la América Latina y el Caribe han logrado recuperar la estabilidad y
el moderado crecimiento. Sin embargo, persisten -dijo el Secretario Ejecutivo de la
CEPAL- las deficiencias en materia de pobreza, y los indicadores de pobreza continúan,
en cierta medida, incrementándose en parte a raíz de los resultados de lo que fue
conocido como la década perdida de los años ochenta.

Es por esa razón por la que, según el mensaje de la CEPAL, hoy en día en la
América Latina es importante el crecimiento, siempre y cuando contribuya a la equidad,
porque, sin atacar los problemas relacionados con el flagelo de la pobreza, los resultados
macroecon6micos positivos que estamos viendo no contribuirán al bienestar de lodos.
Al darnos cuenta precisamente de que la reactivación económica se iniciaba, y va ya en
su cuarto año consecutivo, recogimos la iniciativa del Dr. Guerra de Macedo positiva-
mente, en el sentido de que debíamos empezar a ver cuáles eran las posibilidades de
incorporar el tema salud en las preocupaciones de aquellos que se dedican a adoptar
decisiones de carácter económico. En este sentido, el panorama de la pobreza en
América Latina es lo que sirve de motivación para precisamente empezar a abordar este
complicado problema y es que, entre economistas, debo decirles que hay quienes
sostienen que hay una contradicción entre el crecimiento y la equidad, que solo se puede
crecer si se sacrifica la equidad y eso es una posición a la cual la CEPAL se ha opuesto,
porque nosotros creemos que hay maneras de encontrar cómo hacer compatible el
crecimiento estable de las economías con la equidad de una mejor distribución del
ingreso. En el fondo, lo que estamos diciendo es que se puede crecer y combatir la
pobreza al mismo tiempo, y que el gran objetivo de la política económica en América
Latina y el Caribe hoy en día es encontrar esas áreas en las cuales el crecimiento y la
equidad sean absolutamente compatibles, se refuercen mutuamente y permitan seguir
adelante.

En la búsqueda de esos sectores, la salud aparece como uno de los sectores
privilegiados. Muy pocos otros sectores de la actividad económica representan esta
posibilidad de alcanzar equidad con transformación productiva al mismo tiempo, sobre
todo viendo el carácter de los cambios que ha habido en la pobreza en la Región. Para
darles un cuadro muy rápido, por ejemplo, nosotros vemos que hoy en día en América
Latina el número de hogares bajo el nivel de pobreza ha aumentado del 43 % al 46 %, y
que la naturaleza de la pobreza ha cambiado radicalmente. América Latina y el Caribe
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eran una región que tenía un 70% de la población que, en 1950, vivía en áreas rurales.
Hoy en día, el 70 % de la población de América Latina y el Caribe vive en áreas urbanas,
y esto ha cambiado la naturaleza, especialmente del tema de la pobreza. Por ejemplo,
y este es un dato que impresiona, entre las 10 ciudades más grandes del mundo, hay
cuatro que son de América Latina. Esto significa que estamos ante un reto nuevo, un
reto distinto, y el tema de la salud es precisamente uno de los temas en los cuales
nosotros encontramos que se puede atacar el crecimiento y la equidad al mismo tiempo.
Por esa razón hemos acogido este documento y esta iniciativa del Dr. Macedo con todo
interés, los hemos llevado a nuestra reunión de Cartagena, de marzo de este año, y ha
tenido una acogida impresionante entre los ministerios económicos y quienes adoptan
decisiones, y estamos seguros de que esto nos permitirá ir poniendo el tema de la equidad
sobre la mesa en América Latina, porque esa es la gran tarea del desarrollo, y dentro de
los aspectos que pueden contribuir simultáneamente a la equidad y a la transformación
productiva de la Región se encuentra, sobre todo, la salud.

No voy a entrar en los detalles del documento, porque seguramente ustedes lo han
conocido en su Comité Ejecutivo; el documento ha sido ampliamente divulgado, pero
queríamos nada más traer a ustedes el interés que la CEPAL tenía en abordar este tema
conjuntamente con la Organización Panamericana de la Salud, y creo yo que es un
homenaje al Dr. Guerra de Macedo el hecho de que este documento haya salido, precisa-
mente, como una de las actividades más recientes de su mandato. Aprovecho para dejar
constancia de nuestro infinito agradecimiento por su disposición a colaborar con nosotros
durante toda su gestión. Lo vamos a extrañar, pero estamos seguros de que su sucesor
continuará en esa línea y estamos muy dispuestos a ofrecerle nuestra colaboración.

La PRESIDENTA: Pido al Dr. César Vieira que nos haga su presentación.

Dr. VIEIRA (OPS): El objetivo de esta presentación es resumir los cambios que
fueron introducidos en el documento a partir de la discusión del Comité Ejecutivo. Voy
a puntualizar los cambios de contenido, sobre todo de fondo, para que los miembros de
la Conferencia puedan tener una idea de los ajustes que se hicieron. Estos ajustes, como
toda la preparación del documento, fueron realizados a través de un intercambio entre
equipos técnicos de la CEPAL y de la OPS reunidos en Washington, D.C., durante el
mes de julio, después del Comité. En la página 12 (estos números están referidos a la
edición en español) se introdujo un tercer párrafo, una referencia a la posibilidad que
ofrece la integración económica regional de crear normas armónicas en beneficio de la
salud de los países. En la página siguiente se introduce también un tercer párrafo, una
referencia a la presentación de la propuesta sobre salud, equidad y transformación
productiva en un momento política y económicamente favorable para la Región. En las
páginas 17, 19, 48 y 53 fueron introducidos los cuadros 11.2, 1H.3, IV.1 y IV.2, que se
refieren a aspectos del gasto y financiamiento de salud en la Región, cuadros sacados del
mismo material que se presenta en la edición de 1994 de Las condiciones de salud en las
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Américas. En las páginas 21, 25, 26 y 29 incorporamos algunos recuadros sobre el
desarrollo tecnológico, producción y comercio de vacunas (SIREVA), malaria y pobreza,
y el impacto económico del SIDA y de la violencia. Estos recuadros pretenden presentar
con experiencias concretas algunos ejemplos sobre las relaciones entre salud y desarrollo
mencionados en los capítulos de introducción de los documentos. El cuadro sobre el
SIDA, por ejemplo, responde a una pregunta bastante específica hecha por el Comité
Ejecutivo. En la página 41 se incorpora un ejemplo sacado de la situación del estado de
Portuguesa en Venezuela, caracterizado por elevadas tasas de desnutrición en una región
que es económicamente productora de granos, una situación que infelizmente ocurre en
varias otras partes de la Región. En las páginas 50 y 52 se incorporaron algunos
recuadros sobre tendencias de gastos de los programas de asistencia médica de las
instituciones de seguridad social de la Región y las desigualdades de acceso de la
población a los servicios de salud. Estos cuadros igualmente proceden de; Las
condiciones de salud en las Américas. En la página 61 se incorporó el recuadro IV.5,
que presenta datos publicados en Las condiciones de salud en las Américas sobre la
situación de recursos humanos de salud, que había quedado menos destacada en la
versión anterior del documento con CEPAL. En la página 67 se incorporan, en el cuarto
párrafo, las áreas en que la canasta básica de servicios de salud puede constituir un
valioso instrumento de la reforma del sector salud. En la página 93, por recomendación
del Subcomité de Planificación y Programación (SPP), se modificó en el primer párrafo
la referencia que se hacía al proceso de privatización en Bolivia y se incorporó en su
lugar la promoción de la capitalización de las empresas públicas a través de la
participación de socios de toda la comunidad, y en la página 107, también a sugerencia
del SPP y del Comité Ejecutivo, se incorporó una sección sobre el reforzamiento de las
capacidades epidemiológicas y de los sistemas de información en salud. Esta área fue
señalada como fundamental para monitorear las acciones emprendidas en el marco de la
reforma sectorial y para la rendición de cuentas de los agentes públicos. Finalmente, en
la página 108, se incorporó el tercer párrafo que hace referencia a la importancia del
fortalecimiento institucional dentro de las propuestas de inversión en el sector salud.

La PRESIDENTA: Pasamos a la discusión del documento sobre salud, equidad
y transformación productiva en América Latina y el Caribe presentado por la CEPAL y
la OPS.

Mr. AISTON (Canada): The Canadian Delegation would like to congratulate
PAHO and the Economic Commission for Latin America and the Caribbean on this
report. We think it is a major milestone in their cooperation on health development in
the Region and we would like to commend them for a very good piece of work alnd for
their openness in receiving the comments of both the Subcommittee on Planning and
Programming and the Executive Committee. We are particularly pleased to see the
emphasis which has been placed on health financing issues. We think this is important
as a stable financial basis is a key element in the development of a national lhealth
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system. This report does much to reinforce that linkage and to explore the various
means of developing financial bases for health systems.

The sections of the report on health services and health reforms are also excellent.
It is notable that the major issues are identified. Health, human resources, appropriate
technology, and pharmaceuticals are all areas in which North, South and Central America
and the Caribbean have common interests.

We had some difficulty with the paper where it deals with the size, growth, and
distribution of the population. It seems to us that the paper deals too much with the
decline in the fertility rates and ignores the fact that the population of the Region is going
to increase from over 400 million to over 700 million by the year 2025. We think that
is a factor that could have been mentioned in the report, because it will have a major
impact on all our health systems.

The section on data collection is quite brief. I mention that by way of saying that
we think that is one area where PAHO can play a key role and we would urge the Orga-
nization to do so.

Madam President, I would urge PAHO and ECLAC to take this report and begin
work on operationalizing it. We need an implementation plan that defines what ECLAC
can do, what PAHO can do, and what they jointly can do. Of course we also need to
look at what needs to be done by governments, although much of what national
governments can do is in fact identified in the report.

Let me conclude by again thanking PAHO and ECLAC for an excellent piece of
work.

Lic. LÓPEZ (Honduras): Nosotros también queremos dejar constancia de nuestra
simpatía a las ideas expuestas en el documento y especialmente, al esfuerzo hecho tanto
por el Director de la OPS como por la CEPAL. Nos agrada especialmente el hecho de
que coincide con el punto de vista de Honduras de que no puede haber crecimiento real
si no hay equidad; de que, si los indicadores sociales decrecen o se mantienen iguales,
de nada sirve el crecimiento económico, y de que el crecimiento económico se justifica
en tanto en cuanto sirve a toda la sociedad. También coincidimos que debemos hacer
esfuerzos extraordinarios por ahorrar gastos innecesarios y mi país lo está haciendo, no
solamente en el campo de la salud sino en otras áreas, revisando todo lo que signifique
ahorro, con el propósito de canalizar la mayor cantidad de recursos al desarrollo social,
naturalmente sin descuidar el apoyo al desarrollo económico, sin el cual tampoco
tendríamos desarrollo social.

Dr. POST (United States of America): This already outstanding document has
been improved upon as a result of comments by the various delegations at the Executive
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Committee. We are very gratified to see all the changes made. I note particularly the
new section on HIV/AIDS and the socioeconomic threat that that poses and the new
section on "Strengthening of epidemiological capabilities and of health information
systems." We are very positive about the analysis and overall approach that is
advocated, which is certainly in line with the growing international consensus.

If there had been time for further revisions we would have proposed three
adjustments. The first would be to strengthen the discussion on the intersectoral
approach to health development, giving more evidence that such an approach is more
effective and efficient and providing guidance on how to carry it out. It would have been
particularly useful to have examples and guidelines on what works and what does not
work under different circumstances.

A second area that could have been given greater attention is the pharmaceutical
sector, reflecting, for example, such activities as purchasing cooperatives in the Eastern
Caribbean to keep prices down, initiatives to promote the rational use of drugs among
prescribers and users, and efforts to set prices in order to influence the pharmaceutical
market so that generics can dominate. The third point, on which we entirely agree with
the Delegation of Canada, particularly given the consensus of the International Con-
ference on Population and Development in Cairo in September 1994, is that it would be
highly desirable to have a stronger focus on the impact of population on development
inequity.

We feel that the joint proposal is an outstanding one and reflects a very
penetrating analysis. We applaud such recommendations as the basic basket of health
services and recommendations on financing, public/private mix, management, supply,
and regulation. In fact, we would like to bring to your attention an initiative that we
have begun discussing with some of you and that will be proposed at the Summit of the
Americas to be held in Miami in December 1994. The elements of this initiative, which
is entirely consistent and supportive of the PAHO/ECLAC proposal, are as follows: to
build on the 1990 World Summit for Children, the 1994 Nariño Accord, and the 1994
International Conference on Population Development, and to call for each country's
commitment to ensure equitable universal access to basic health services, so as to reduce
child mortality rates in the Region by one-third and maternal mortality rates by one-half
by the year 2000, based on the 1990 level.

Under the initiative, presidential health reform commissions will be designated
in each country, including public and private sector participants and donors to develop
country plans to coordinate, implement, and monitor reform efforts; to generate broad
consensus and mobilize resources for reforming the health sector; and to ensure equitable
access to services.
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Under the country plans, in order to make health services more effective,
efficient, equitable, and sustainable, reforms will include decentralizing services,
reorienting budgetary allocations to favor essential services for the poor, strengthening
public health infrastructure, exploring alternative means of financing, managing and
providing some services, and increasing the use of nongovernmental organizations.

As a result of these measures, countries should be able to ensure access to a basic
and locally appropriate cost-effective package or basket of clinical and public health
services consistent with WHO and World Bank recommendations.

The package will include appropriate child and reproductive health interventions
including pre-natal, post-natal, and delivery care; family planning information and
services; and HIV/AIDS prevention.

PAHO would be expected to monitor the implementation of the country plans.
Building on the currently existing World Bank/PAHO Health and Economic Financing
Network, the initiative would develop an international forum for sharing expertise,
information and experience on health reform efforts.

We look forward to consultations on this proposal and to implementing it in
parallel with the PAHO/ECLAC proposal.

Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): Muy brevemente, señora Presidenta,
sencillamente para agradecer la presencia y la excelente presentación del Sr. Cohen, para
agradecerle también sus palabras de estímulo a este su amigo, y para tomar nota,
además, de la reiteración del compromiso de la CEPAL con este trabajo conjunto en
defensa de los propósitos que unen a las dos organizaciones. Deseo agradecer también
las intervenciones del Canadá, Honduras y los Estados Unidos de América, e informarles
de que, inmediatamente después de esta Conferencia, revisaremos por última vez el
documento, entre las dos Secretarías, la de la OPS y la de la CEPAL, a la luz de los
comentarios que acabamos de oír, pero también de otras informaciones. Lo revisaremos
sobre todo desde el punto de vista formal, para tenerlo publicado y empezar el trabajo
de difusión y aplicación a nivel de país y simultáneamente para búsqueda de la
constitución de alianzas con los demás organismos de cooperación internacional o
bilateral. Nosotros somos muy optimistas; el optimismo realista, se justifica, porque
realmente tenemos una excelente propuesta que presentar a los paises y a las otras
agencias de cooperación, una propuesta que además recoge las preocupaciones, las
inquietudes e incluso las iniciativas en marcha en muchos países de la Región.

La PRESIDENTA: Como Delegada de Nicaragua, quisiera unirme también a las
felicitaciones por este trabajo conjunto entre la OPS y la CEPAL. El discurso de la
equidad, de la lucha contra la pobreza, del crecimiento económico con equidad entraña
una nueva terminología que está comenzando a emplearse; es una toma de conciencia



366 Tenth Plenary Session
Décima sesión plenaria

muy grande dentro de los que asignan los recursos en nuestros países. Sin embargo,
pareciera que debería llevamos a mayores asignaciones de fondos ordinarios, o sea, a ver
al sector salud como una prioridad que requiere mayores asignaciones con el esfuerzo de
los gobiernos, pues esas mayores asignaciones son las que garantizan la sostenibilidad
en el tiempo de los esfuerzos, que se hacen al principio con la ayuda de la cooperación
internacional.

Quisiera insistir asimismo en un aspecto, y es que, cuando uno aborda a los que
manejan la economía de nuestros países -llámense ministros de finanzas o ministros de
economía- la verdad es que los principales indicadores que están presentes en su
estructura mental son siempre los indicadores económicos. Es bien fácil saber a cuánto
asciende el ingreso per cápita, cuáles son los principales productos de importación, los
principales productos de exportación, las tasas de interés activas y pasivas, los niveles
del déficit fiscal y financiero o los límites del gasto corriente dentro de los programas de
ajuste; pero cuando queremos profundizar sobre cuáles son las tasas de mortalidad y de
morbilidad, la verdad es que no las conocemos, y si queremos saber cuáles son los déficit
de cobertura de agua potable en los distintos países, tampoco podemos. Y llega un
momento en que los que están en el área social sí conocen cuáles son los principales
productos de exportación de sus países y sí saben cuáles son los niveles del déficit fiscal;
o sea, ha habido un esfuerzo muy especial de parte del área económica para concientizar
al sector social, en este caso el sector salud, sobre los problemas económicos que hacen
que en algún momento, cuando se entra en competencia por los recursos, uno termine
aceptando y diciendo: bueno, no hay mayores posibilidades de crecer en el sector porque
los fondos son muy escasos. Se pueden dar 20 argumentos para explicar por qué no
podemos recibir una mayor asignación. Yo diría que, tomando el ejemplo que nos han
dado los economistas, hay que comenzar a invadir también el otro sector. Es muy difícil
no reaccionar ante la sensibilidad, la sensibilización que provoca el hecho de saber cuál
es la esperanza de vida en tu país y por qué se te mueren los niños y por qué estamos
impidiendo -tal vez por unos cuantos centavos de dólar- que un niño pueda recibir
yodo, o vitamina A, por ejemplo, así como ante una serie de aspectos que deben
provocar realmente mayores inversiones en el sector salud.

Yo diría que tal vez deberíamos hacer un esfuerzo por lograr que, en los
discursos de los economistas, se incluya la problemática social que tienen nuestros países.

Sr. LECHTIG (Observador, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia):
Gracias, señora Presidenta. Nosotros en el UNICEF también observamos con mucho
interés, con mucha receptividad y con plena satisfacción esta propuesta.

Queremos traer a colación un punto que se relaciona con el compromiso de
Nariño, un acuerdo firmado recientemente por 27 gobiernos latinoamericanos en Bogotá,
Colombia, donde el Dr. Joao Yunes representó a la OPS. El punto es que la política
social y económica debe tener como eje el desarrollo humano, cuya meta es lograr una
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adecuada calidad de vida y la dignidad plena del ser humano; en efecto, una de las
prioridades de la comunidad internacional es la eliminación de la pobreza, el hambre, el
analfabetismo, la enfermedad, el desempleo y la violencia.

La voluntad política de los gobiernos permite abrigar la esperanza de que la
Región, en su conjunto, alcance las metas en favor de la infancia fijadas para la mitad
de esta última década de siglo. El PNUD, el UNICEF y el Gobierno de Noruega, así
como varios encuentros internacionales, han recomendado que los países en desarrollo
asignen por lo menos el 20% de sus presupuestos nacionales a actividades prioritarias de
desarrollo humano, es decir, atención primaria de salud -incluyendo planificación
familiar, educación básica, nutrición, servicios de agua y saneamiento de bajo costo.
Asimismo, por lo menos el 20% de la asistencia de los países donantes debe asignarse
a esos propósitos. Es el llamado "compromiso 20-20". Sin crecimiento, equidad y
sustentabilidad no hay democracia real, por lo que cabe concluir que la inversión en la
niñez es garantía para el acceso de la Región al siglo XXI en un marco de paz, libertad,
solidaridad y progreso social.

En relación con el financiamiento, es importante continuar los esfuerzos por incre-
mentar la inversión social, como bien dijo la señora Presidenta, así como su eficiencia,
eficacia y equidad, a fin de contribuir a garantizar los derechos y necesidades básicas de
los más pobres, la creación de empleo y la generación de ingresos. Particular atención,
creemos, debe darse a la liberación de recursos comprometidos en gastos improductivos
y de poca rentabilidad social, como el gasto militar innecesario.

En términos concretos, y siguiendo los mismos lineamientos de la sugerencia
presentada por el representante de la USAID, queremos sugerir que este proceso continúe
profundizándose; que se profundice mediante la acción integrada de los gobiernos
participantes en este foro, en la preparación de las estrategias regionales de la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995, en la Reunión Cumbre
Interamericana de Miami en 1994, y en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social,
muy importante, que se celebrará en Copenhague en 1995, para que integremos los
esfuerzos interinstitucionales e internacionales en la Región. De esta manera, me parece
que llegaremos a expresar una política de estado de carácter continental. Gracias.

La PRESIDENTA: ¿Hay alguna Delegación que desee participar? Parece que
no. Entonces, vamos a pedir al Relator que dé lectura al proyecto de resolución
contenido en el documento que acabamos de examinar.

El RELATOR: El proyecto de resolución dice así:
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THE XXIV PAN AMERICAN SANITARY CONFERENCE,

Having seen the PAHO/ECLAC report presented in Document CSP24/20,
"Health, Social Equity, and Changing Production Patterns in Latin America and the
Caribbean";

Recognizing the mutually reinforcing relationship between health, health care, and
the socioeconomic and political development of the American countries; and

Taking into consideration the resolution adopted on this subject by the XXV
Session of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean at Cartagena
de Indias, Colombia, on 27 April 1994, which recommended to PAHO and ECLAC that
this report be submitted to a Special Meeting of Ministers of Economy and Health to be
held during the XXIV Pan American Sanitary Conference,

RESOLVES.

1. To urge the Member States:

(a) To disseminate this report and promote debate thereon among representatives of
government agencies, parliaments, universities, and civil society in general with
a view to strengthening national commitment to the attainment of equity in health
and development;

(b) To incorporate the basic elements of the PAHO/ECLAC proposal in agendas and
policies on national development, so that health will be incorporated as both a
focus and a condition for development with equity.

2. To encourage ongoing collaboration by the PAHO and ECLAC secretariats in the
dissemination, refinement, and implementation of this proposal, particularly insofar as
it refers to the monitoring, evaluation, and formulation of policy, and that efforts be
made to extend this collaboration to other bilateral and multilateral organizations.

3. To ask the Director, within the limits of available resources, to support the
implementation of this proposal by the Member States.

LA XXIV CONFERENCUI SANITARIA PANAMERICANA,

Visto el informe conjunto de la OPS y la CEPAL, presentado en el Documento
CSP24/20, "Salud, equidad y transformación productiva en América Latina y el Caribe";
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Reconociendo la interdependencia de los vínculos existentes entre la salud, la
asistencia sanitaria y el desarrollo socioeconómico y político de los países de América,
y

Considerando la resolución aprobada sobre este tema por la XXV Reunión de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Cartagena de Indias, Colombia,
el 27 de abril de 1994, mediante la cual se recomienda a la OPS y a la CEPAL que
presenten este informe a una Reunión Especial de los Ministros de Economía y de Salud
que tendrá lugar durante la XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana,

RESUELVE.

1. Instar a los Estados Miembros a que:

a) Difundan este informe y promuevan su discusión entre los representantes de
organismos gubernamentales, los parlamentos, las universidades y la sociedad
civil en general, con miras a fortalecer el compromiso nacional hacia el logro de
la equidad en la salud y el desarrollo;

b) Integren los elementos básicos de la propuesta de la OPS/CEPAL en los
programas y las políticas sobre desarrollo nacional de manera tal que la salud sea
incorporada a la vez como objetivo y como condición para el desarrollo con
equidad.

2. Alentar la colaboración ya iniciada por las secretarías de la OPS y de la CEPAL
para la difusión, el perfeccionamiento y la puesta en práctica de esta propuesta,
especialmente en lo relativo al seguimiento, la evaluación y la formulación de políticas,
y que se hagan esfuerzos para ampliar esta colaboración a otras organizaciones bilaterales
y multilaterales.

3. Pedir al Director que, dentro de los límites de la disponibilidad de recursos, apoye
la ejecución de esta propuesta por los Estados Miembros.

La PRESIDENTA: Está a consideración de la Conferencia el proyecto de
resolución. Si no hay objeciones, lo daremos por aprobado.

Decision: The proposed resolution was adopted.
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): No voy a formular ninguna objeción.
Sencillamente quisiera proporcionar una información: ustedes habrán notado que, en el
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tercer párrafo del preámbulo, se hace mención de una Reunión Especial de los Ministros
de Economía y de Salud que iba a tener lugar durante esta Conferencia.

Lamentablemente, cuando aprobamos esta recomendación no nos dimos cuenta
de que los ministros de economía estarían participando en su gran reunión anual, que es
la de la Asamblea, la reunión conjunta de las Asambleas del Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional.

Nosotros suponíamos que esa reunión se haría aquí, y que, como íbamos a tener
a los ministros de economía para la Asamblea del Banco Mundial y del Fondo, sería fácil
celebrar una sesión conjunta con los ministros de salud en esta Conferencia. Sin
embargo, la Asamblea del Banco Mundial y del Fondo se realiza este año en Madrid, y
entre Madrid y Washington, D.C., hay una distancia más o menos considerable.

Por esta razón, la reunión conjunta no pudo realizarse en esta oportunidad; pero
se ha pospuesto sencillamente para el próximo año, en una fecha más adecuada que se
determinará. Quizá pueda celebrarse durante la reunión del Consejo Directivo de la
OPS, en septiembre del año próximo, cuando ya contemos con toda la información sobre
la implementación de esta propuesta.

La PRESIDENTA: Gracias, señor Director. Damos también las gracias al
Sr. Cohen y al Dr. Vieira.

ITEM 7.2: PROVISIONAL AGENDA OF THE 95TH SESSION OF THE
EXECUTIVE BOARD OF WHO. ITEMS OF INTEREST TO THE
REGIONAL COMMIITEE

TEMA 7.2: ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL DEL 950 PERÍODO DE SESIO-
NES DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA OMS. TEMAS DE
INTERES PARA EL COMITÉ REGIONAL

La PRESIDENTA: Pasamos a considerar el segundo punto del orden del día.
Invitamos al Dr. Knouss a presentar el tema.

Dr. KNOUSS (Deputy Director): Every year the Regional Committee has the
opportunity to review the provisional agenda of the next session of the Executive Board
of the World Health Organization. The meeting will be held in January 1995, in
Geneva.

We have circulated a copy of the agenda in Document CSP24/26. If you have
some specific thoughts that you would like to share, you might want to do so wiith the
Board members that have been designated by Canada, Costa Rica, Cuba, Jamaica,
Mexico, and the United States of America.
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I would like to refer to a couple of items in particular that will be considered this
year by the Executive Board.

The first and most important for this Region and Regional Office is the
appointment of the Regional Director for the Americas, which will be done upon the
recommendation that was made on 28 September 1994 by this Conference.

Also, we have this morning considered our progress report for this Region-the
implementation of the strategies of health for all by the year 2000. That third monitoring
report of progress will be considered during the forthcoming session of the Executive
Board.

Several issues are going to be of particular concern. They are ones that have
been ongoing for the last couple of years, in particular the WHO response to global
change, because there will be shared progress reports this year from various committees
that have been meeting to look at how WHO should best respond to many of the
recommendations that were made by the Working Group of the Executive Board on
Global Change.

In addition to discussion of those reforms that have been implemented by WHO,
the Executive Board will now have a meeting during each of its sessions of three review
groups that will be reviewing a certain number of global technical programs. In the
Agenda you can see the three groups of programs that will be reviewed and reported to
the Executive Board during the forthcoming session.

One of the most important things that will be coming up in terms of the whole
operation of the Organization will be the proposed program budget for the financial
period 1996 to 1997. There will be both a general and a financial review, and this
review will be referred to the World Health Assembly, which will be meeting in Geneva
in May 1995.

In recent meetings of the Executive Board, because of the large number of
resolutions that have been passed by the Assembly and decisions that have been taken
that refer issues back to the Assembly for future consideration-a practice that this
Regional Committee and this Conference and Directing Council have tried to avoid in
recent years-a large number of issues will now be referred back for progress reports.
Some of them, under Item 12, have consequence for our Region-those on emergency
and humanitarian action, intensified cooperation with countries in greatest need, the
world declaration and plan of action for nutrition, the declaration on tobacco and health,
maternal and child health and family planning, the international program on chemical
safety, control of diarrheal diseases and acute respiratory infections, and of course an
issue that we have just finished discussing, the global strategy for the prevention and
control of AIDS.



372 Tenth Plenary Session
Décima sesión plenaria

I would like to call your attention to one or two issues on the final page of the
Executive Board working paper. There will be reports on two major international
conferences-the World Summit for Social Development to be held in early 1995 and the
International Conference on Population and Development, held in Cairo in September
1994.

Finally, I would call your attention to the number of awards that will be decided
during the 95th Session of the Executive Board. Nomination applications for some of
the awards have been distributed to the Member Governments.

La PRESIDENTA: Se abre a discusión el tema. ¿Hay observaciones? No
habiendo comentarios, pasaremos a examinar los proyectos de resolución pendientes.

CONSIDERATION OF PROPOSED RESOLUTIONS PENDING ADOPTION
CONSIDERACIóN DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIóN PENDIENTES DE
APROBACIóN

Item 5.10:. Monitoring and Evaluation of the Strategies of Health for All by the Year
2000

Tema 5.10: Vigilancia y evaluación de las estrategias de salud para todos en el alo
2000

La PRESIDENTA: Pido al Relator que lea el proyecto de resolución sobre
vigilancia y evaluación de las estrategias de salud para todos en el año 2000.

E1 RELATOR: El proyecto de resolución dice así:

THE XXIV PAN AMERICAN SANITARY CONFERENCE,

Having examined the Document CSP24/21 presented by the Director on the moni-
toring and evaluation of the strategies of health for all by the year 2000 (Document
CSP24/21); and

Considering the commitments assumed by the WHO Member States at the Forty-
fifth World Health Assembly (Resolution WHA45.4, 1992) on the presentation of
monitoring reports,

RESOLVES:

1. To approve the document presented by the Director and request him to submit it
to WHO as the regional report on the third monitoring of progress in the application of
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the strategies of health for all by the year 2000 and primary health care, with the changes
suggested by the members of the Regional Committee.

2. To request WHO to conduct an exhaustive review of the instruments utilized in
the monitoring and evaluation, and especially the process employed in the countries to
implement the policies, plans, and programs consistent with the strategies of health for
all by the year 2000 and primary health care.

3. To urge the Member States of the Region to renew their commitment to the
strategies of health for all by the year 2000 and primary health care, since they are the
fundamental conceptual framework for improving the health situation in the countries and
continue to be a proposal that is socially equitable, politically viable, technically feasible,
and within the economic reach of the countries.

LA XXIV CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Visto el documento presentado por el Director sobre vigilancia y evaluación de
las estrategias de salud para todos en el año 2000 (Documento CSP24/21), y

Teniendo en cuenta los compromisos contraídos por los Estados Miembros de la
OMS en la 45a Asamblea Mundial de la Salud (Resolución WHA45.4, 1992) sobre la
presentación de informes de vigilancia,

RESUELVE.

1. Aprobar el documento presentado por el Director y solicitar que lo envíe a la
OMS como informe regional de la tercera vigilancia del progreso en la aplicación de las
estrategias de salud para todos en el año 2000 y atención primaria de salud, con los
cambios sugeridos por los miembros del Comité Regional.

2. Solicitar a la OMS que se lleve a cabo una revisión exhaustiva de los instrumentos
utilizados para la vigilancia y evaluación, y en especial del proceso que se desarrolla en
los países para dar seguimiento a las políticas, planes y programas acordes con las
estrategias de salud para todos y atención primaria de salud.

3. Instar a los Estados Miembros de la Región a que renueven su compromiso con
las estrategias de salud para todos en el año 2000 y atención primaria de salud, por
considerar que son el marco conceptual esencial para mejorar la situación de salud en los
países y que siguen siendo una propuesta socialmente justa, políticamente viable,
técnicamente factible y económicamente al alcance de los países.
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Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): Me gustaría sugerir un pequeño cambio
en el párrafo 1 de la parte resolutiva, que es eliminar la última frase que "dice con los
cambios sugeridos por los miembros del Comité Regional", dado que no hubo indicación
de ningún cambio cuando el documento fue discutido.

La PRESIDENTA: Si no hay otras observaciones, quedará aprobado el proyecto
de resolución.

Decision: The proposed resolution, as amended, was adopted.
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución así enmendado.

ITEM 8: OTHER MATITERS
TEMA 8: OTROS ASUNTOS

La PRESIDENTA: Invitamos ahora al Dr. Guerra de Macedo a que presente
otros asuntos que deban ser traídos a la atención de esta Conferencia.

Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): Tengo tres temas que me gustaría
comentar brevemente para información de los señores Ministros. El primero de ellos se
refiere a la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE).
Ustedes tienen un documento, CSP24/INF/1, que ha sido distribuido para información
de la Conferencia y que contiene información actualizada sobre el estado de preparación
de ese documento tan importante para el registro, conocimiento y evaluación de las
condiciones de salud de nuestras poblaciones. Resumiendo, esperamos que los tres
volúmenes que compondrán la Décima Revisión de la CIE estén disponibles en los cuatro
idiomas oficiales de la Organización durante el próximo año. Esto significa un
extraordinario atraso con relación al plazo originalmente establecido para que se
empezara la implementación en 1993. Lamentablemente, la complejidad de la tarea ha
sido mucho más grande de lo que se imaginaba y solo ahora estamos disponiendo de las
versiones definitivas en los cuatro idiomas. La Organización está preparándose para
hacer las publicaciones correspondientes y viene trabajando con los centros colaboradores
de la OMS en la Región, el centro colaborador en inglés de los Estados Unidos de
América, el centro colaborador en portugués (la Facultad de Salud Pública de la
Universidad de Sao Paulo) y el centro colaborador en español de Venezuela. Esperamos
que no habrá más atrasos, y también que las actividades de implementación, de
preparación de personal, comiencen ya en algunos países este año, y en la mayoría de
ellos durante el primer semestre del año próximo, para que esta clasificación esté en
implementación plena en la Región por lo menos a partir de 1996.

El segundo tema que quisiera traer a la consideración de ustedes es la participa-
ción del sector salud en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. En varias
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oportunidades durante las discusiones de esta Conferencia, se ha mencionado el
"descubrimiento", de la importancia de lo social en los últimos años, ahora no solo
aceptado por nosotros que estuvimos insistiendo en ello casi solos por tanto tiempo.
Ahora, lo social está presente en el discurso de todos: el Banco Mundial, el PNUD y,
más recientemente, las Naciones Unidas, con la convocación de esa reunión cumbre para
discutir el desarrollo social. La Cumbre se realizará en marzo de 1995 en Copenhague,
y ya ha habido dos reuniones preparatorias, en marzo y en agosto de este año. Yo
quiero lamentar que, en esas reuniones preparatorias, las delegaciones que participaron
en representación de los Gobiernos Miembros casi no hicieron mención de la salud como
algo importante en el desarrollo social, y creo que nosotros tenemos parte de la culpa de
que esto ocurra. Probablemente no hemos tomado las medidas necesarias para llevar
nuestro mensaje, como pedía la señora Presidenta, a los foros o los sectores que
normalmente tienen la representación de los gobiernos en este tipo de reuniones como
es el caso del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y, por lo tanto, por
falta de información, los delegados no tienen sensibilidad y percepción de la importancia
de la salud para el desarrollo social, y para el desarrollo como un todo, para el desarrollo
integral. Yo les he enviado recientemente una carta en ese sentido, y pido a todos
ustedes, a todos los ministerios de salud, que tomen las medidas necesarias para que este
error se corrija y que, en la próxima y última reunión preparatoria, que debe realizarse
en enero del próximo año, el tema de la salud sea incluido como un tema importante en
las discusiones de la Cumbre.

El tercer punto que quisiera traer a la información de ustedes es el de la
realización de la Conferencia Interamericana sobre Violencia, Salud y Sociedad. Es la
primera conferencia de este tipo que se celebra, creo, en el mundo, y está siendo
convocada conjuntamente por nuestra Organización, el Banco Interamericano de
Desarrollo, la Organización de los Estados Americanos, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y la
Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América. Nosotros
estamos convencidos, como de hecho fue reconocido por el Consejo Directivo de esta
Organización, de que la violencia se ha transformado en un problema real de salud
pública, pero además está constituyéndose en una amenaza para la estabilidad de las
sociedades como un todo y de los regímenes políticos correspondientes. Creemos que
es tiempo de que la tomemos como un tema central y la analicemos, con la finalidad de
definir estrategias de acción a este respecto. En la Conferencia, la Organización
presentará el plan regional que fue solicitado por el Consejo Directivo de la Organiza-
ción, el Plan Regional de Acción sobre Violencia y Salud, y esperemos también que la
Conferencia apruebe una declaración que pueda ser recibida y considerada por los jefes
de estado y de gobierno en la Cumbre Interamericana que se realizará en Miami. Quiero
reiterar la invitación que han recibido ustedes para participar en esa Conferencia, y
espero verlos aquí otra vez, en esta misma sala, los días 16 y 17 de noviembre próximo.
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Todavía estaremos en otoño, aunque probablemente la temperatura será algo más fría,
pero tendrán el mismo calor por nuestra parte, en esta su casa.

La PRESIDENTA: ¿Hay algún delegado que quiera comentar estos otros asuntos
que ha presentado nuestro Director? Confiamos en el Director para promover el interés
que debe de tener para todos los representantes del sector salud el promover esa visión
y dar a la salud su verdadero lugar en todo lo que es el desarrollo social y que se
discutirá en esa Cumbre Mundial. Entraríamos entonces a la clausura de esta
Conferencia, y pedimos al Dr. Guerra de Macedo que pronuncie sus palabras de cierre.

CLOSING OF THE CONFERENCE
CLAUSURA DE LA CONFERENCIA

Dr. GUERRA DE MACEDO (Director): Gracias, señora Presidenta. Señores
Ministros, señores Delegados, quiero empezar estas palabras de clausura de la XXIV
Conferencia Sanitaria Panamericana, que en cierta manera son también palabras de
despedida de este su amigo en su función como Director de la Organización. Me siento
muy feliz y satisfecho por la forma en que esta Conferencia se ha realizado. Creo que
hemos vivido momentos de verdadero júbilo, de realización plena de los ideales que
alimentan nuestro trabajo en la salud pública. La elección del nuevo Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana fue un ejemplo de voluntad de participación, de voluntad
democrática, y una de las raras ocasiones -al menos por lo que puedo recordar- en que
la elección se ha dado de la manera que se ha dado. No solo por la unanimidad, sino
por la manifestación del deseo de continuidad en la acción de la Organización, bajo el
principio de que el proceso de cambio debe buscarse incesantemente.

Vivimos momentos extraordinarios cuando, en esta sala, celebramos el informe
de la Comisión Internacional de Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis, en
el que se afirmó que la transmisión de poliovirus salvaje se ha intermmpido en la Región
de las Américas. Vivimos momentos importantes cuando todas las delegaciones o casi
todas las delegaciones presentaron sus informes nacionales y constatamos el progreso que
estamos haciendo, aún con la conciencia de lo mucho que está por hacer. Htemos
fortalecido nuestra conciencia de nuestras responsabilidades y, al mismo tiempo, hemos
construido consensos más firmes sobre los desafíos del presente y del futuro y los
caminos que, a pesar de las diferencias que nos separan, representan las muchas
coincidencias que nos unen. Ha habido consenso y hemos estado de acuerdo en que el
futuro es un futuro de cambio. Creo que muchas de las características de ese cambio
necesario han sido indicadas. Hemos encontrado puntos de quehacer común en cuanto
a propósitos y principios, sobre todo los relacionados con la equidad, la búsqueda
incesante de la equidad y de la salud como un derecho y como una responsabilidad de
todos.
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Hemos fortalecido consensos sobre la definición de algunas estrategias básicas
para la consecución de este cambio necesario, entre ellas la necesidad de movilización
para la participación efectiva de todos y sobre todo de las familias, de los individuos y
de las comunidades, y la necesidad de un profundo proceso de reforma, de transforma-
ción de nuestras prácticas, de nuestros modelos de atención y de nuestros sistemas de
servicios de salud, bajo la orientación de una mayor y más efectiva participación de la
salud en el proceso de desarrollo humano sostenible. Creo que también todo lo hecho
en esta XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana ha reforzado nuestra comprensión de
la integración profunda de los Estados Miembros de la Organización y el papel de
servicio que debe tener siempre la Secretaría, la Oficina Sanitaria Panamericana.

Creo que quedó patente la corrección de uno de los elementos fundamentales de
nuestra doctrina operacional, que es una alianza estrecha e inquebrantable con los
ministerios de salud, con el reconocimiento y la conciencia de que debemos salir del
ámbito institucional estrecho y abarcar la dimensión de la salud en su quehacer
intersectorial y, teniendo eso en mente, definir los roles esenciales de los ministerios de
salud y de las demás instituciones de salud públicas y privadas, y sobre todo el papel del
Estado y de sus relaciones con la sociedad civil.

Estoy convencido de que hemos reconocido la fuerza de la solidaridad y de la
cooperación y de que tenemos un instrumento para hacer efectiva esa solidaridad y
cooperación en el ámbito internacional. Ese instrumento es la Organización Panamerica-
na de la Salud y eso implica el reconocimiento de que un factor para que todo esto ocurra
es la construcción y el ejercicio de un liderazgo permanente, fuerte y en cierta manera
renovado; un liderazgo con la función de ver más allá de los problemas inmediatos de
la coyuntura, de ver más allá de los problemas de las instituciones, para abarcar la salud
en su significación integral dentro del proceso de desarrollo.

Fueron estos, entre otros, los principios rectores del esfuerzo que he intentado
desarrollar durante los últimos 12 años; el esfuerzo de poner las necesidades de los países
y sobre todo de los pueblos de América como razón única y central de todo lo que
hacemos, de tener siempre presentes, en cada una de las acciones que ejecutamos, las
caras de los niños, de los hombres y de las mujeres de las Américas. En ese sentido,
siempre intenté permanecer en contacto con las realidades nacionales, para conocerlas,
en cada una de las situaciones existentes, para recoger sus necesidades, posibilidades y
voluntades para articularlas y promover las medidas que puedan dar respuestas más
efectivas en el apoyo a los esfuerzos de los Estados Miembros.

Creo que la Organización solamente puede cumplir adecuadamente su función en
la medida en que mantenga estas dos grandes preocupaciones, y esto implica el esfuerzo
permanente por construir una situación de excelencia dentro de la Oficina. Recuerdo
aquí mis palabras cuando, con mis compañeros de trabajo en la Secretaría, refiriéndome
a los factores necesarios para la excelencia, dijimos que primero es necesario tener la
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capacidad científico-técnica y las habilidades necesarias en el campo específico de
nuestras responsabilidades personales. Pero nadie puede saber todo sobre todas las cosas
y, por lo tanto, debemos ser capases de unir lo que sabemos con el saber de todos los
demás, en este proceso complejo que es administrar el conocimiento colectivo, identificar
las fuentes de ese conocimiento, los instrumentos para su transmisión, y transformar este
conocimiento en medidas efectivas que puedan ser aplicadas en cada situación particular.

Pero conocer y administrar el conocimiento no es suficiente. No hay soluciones
científicas y tecnológicas en el campo del quehacer social que puedan ser definidas como
óptimas per se. Cada solución tiene que ser definida como buena o mala en la medida
que se ajusta a las condiciones específicas de cada situación particular. La capacidad de
conocer cada situación es, por lo tanto, ingrediente indispensable del proceso de
construcción de la excelencia. Por último, también es condición necesaria para ello la
capacidad de sentir los problemas de los países y de nuestros pueblos como problemas
propios, lo que implica la capacidad de amar. He dicho y repito que solamente cuando
sentimos los problemas, cuando amamos a las personas, cuando sentimos las situaciones
como nuestras, somos capaces verdaderamente de entender, y esta es la más grande de
las virtudes en la construcción de la excelencia necesaria para el liderazgo que
necesitamos ejercitar en el proceso de transformación que requerimos.

Espero, señores Ministros, Delegados y amigos que, sobre la base de la
construcción de la alianza entre la Oficina y los Estados Miembros en pro de la salud,
a través de sus ministerios de salud -y que nunca debería romperse- podamos
incorporar la cooperaci6n de otras organizaciones al trabajo conjunto. Quiero que jamás
olviden que, entre todas las organizaciones internacionales o internas, llamando internas
a las del quehacer nacional, es su Organización Panamericana de la Salud/Organización
Mundial de la Salud, la que está permanentemente junto a ustedes, en las buenas y en las
malas, aún cuando por la naturaleza misma de criaturas humanas que somos, tengamos
posiciones coyunturales divergentes.

Dejo esta Organización con la sensación de haber cumplido un papel en su vida;
pero la dejo manteniendo mi compromiso con los ideales que ayudaron a llegar hasta
aquí. Y esos ideales se fortalecen cuando, sobre la base del reconocimiento de nuestras
realidades, de nuestras posibilidades, de nuestras deficiencias, de nuestras fortalezas y
de nuestras debilidades, tenemos la convicción más profunda de que es posible hacer
mucho más, de que es posible evitar ese tremendo desperdicio humano, reducir ese
enorme sufrimiento humano expresado en la enfermedad y en la muerte evitables que
todavía pagan los pueblos de las Américas y de todo el mundo. Tengo una fe profunda
en la fuerza de las ideas que sean sustentadas por propuestas realistas para mover las
voluntades y movilizar los recursos, la participación y el trabajo de todos. Tengo una
confianza enorme en la capacidad de los trabajadores de salud y en el liderazgo de
ustedes, los líderes de la salud pública de las Américas; en nuestra capacidad de construir
una voluntad más firme a nivel político de nuestros gobiernos; en nuestra capacidad de
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reconocer el potencial de nuestras sociedades y de hacer de la salud una materia de
preocupación constante de los gobiernos en su relación permanente con la sociedad civil
de nuestros países. Pero, sobre todo, me anima lo que he visto en mis andanzas por la
Región. En muchas partes de esta nuestra América, en Salcedo en la República
Dominicana, en Tejutla en El Salvador, incluso sentado sobre un banco en la casa nistica
de Doña Gloria en un campo de Centroamérica, oyéndola hablar sobre las ventajas y las
posibilidades de su comité comunitario en el enfrentamiento de las cuestiones de salud;
he podido ver la fuerza y las posibilidades que tiene nuestra gente aún cuando estén
viviendo en las más profundas condiciones de pobreza y de ignorancia.

Creo que un gran paso que hemos dado es empezar a creer y creer cada vez más
en la gente que tenemos. Si somos capases de mantener este fuego interno dentro de
cada uno, esta fe y esta esperanza, este compromiso que viene del amor y de nuestra fe
y confianza en nuestra gente, seremos capases de dar respuesta a los problemas y a los
retos que tenemos en el futuro. Estaré con ustedes como un soldado más, donde quiera
que esté. Muchas gracias por todo lo que me han dado.

(Applause)
(Aplausos)

La PRESIDENTA: Tremenda tarea la que me dejó el Dr. Kumate de pronunciar
las palabras de clausura de esta importante Conferencia.

Querido Carlyle, queridos miembros de la mesa, queridos ministros de salud de
América y el Caribe, queridos miembros de las delegaciones, amigos todos. Esta XXIV
Conferencia Sanitaria Panamericana ha tenido ribetes muy especiales, y por lo tanto
quisiera, obviando un poco el protocolo, hablarles con el corazón. La alegría que nos
embarga por haber alcanzado esta meta que parecía imposible, de erradicar la
poliomielitis, el acto de reconocimiento a esta gran labor fue hermosísimo. La esperanza
en el futuro, la esperanza en un mundo mejor fue ratificada en esta gran casa de la salud
el día de ayer. Por eso, el nuevo compromiso que hemos adquirido de eliminar el
sarampión en nuestra Región no nos asusta, los logros en la lucha contra esta
enfermedad, flagelo de los más pobres, flagelo de los desnutridos de nuestra América,
son obvios, la meta está a nuestro alcance, la meta está a la vuelta de la esquina.

Otra razón importante por la cual esta Conferencia ha tenido características muy
especiales ha sido la elección de un nuevo Director de la Oficina Sanitaria Panamericana.
El nombramiento de Sir George Alleyne es realmente trascendental e histórico, la
solidaridad entre el Caribe y el resto de América es innegable. Hay esperanza también
para los pequeños, porque las bases de la democracia nos alientan a no quedamos fuera
del juego. Nicaragua, la más pobre y frágil democracia de América hoy, recibe esta
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elección como ejemplo de que hay un mundo mejor por delante, porque cada vez es
mayor la hermandad entre los hombres.

En esta Conferencia también le estamos diciendo adiós al Dr. Carlyle Guerra de
Macedo, como Director de la Organización Panamericana de la Salud, pero también le
estamos diciendo hasta luego al amigo, al soñador, al entusiasta, al optimista. Hay cosas
bien interesantes en la personalidad de Carlyle Guerra de Macedo. Yo diría que siempre
rehuye decimos que nos quiere y nos dice: "los amo". Y creo que la profundidad del
amor es lo que le ha dado esa capacidad de sentir los problemas de salud de nuestros
pueblos, de apropiarse de ellos y luchar por la búsqueda de soluciones. Esta es mi
segunda participación en la Conferencia Sanitaria Panamericana y debo decirles que
aprendí muchísimo de todos y cada uno de los que tomaron la palabra, y me honro en
darles las gracias por la atención y la paciencia que han tenido de acompañarnos a lo
largo de toda esta semana. Gracias por decirle sí a la vida y gracias por decirle sí a la
salud de nuestra América.

(Applause)
(Aplausos)

Declaro clausurada la XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana.

The session rose at 4:15 p.m.
Se levanta la sesión a las 4.15 p.m.
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ITEM 5.8:

TE1A 5.8:

REGIONAL SYSTEM FOR VACCINES IN LATIN AMERICA AND
THE CARIBBEAN (SIREVA)
SISTEMA REGIONAL DE VACUNAS EN AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE (SIREVA)

Proposal on SIREVA included at the request of the Delegation of Cuba
Propuesta sobre SIREVA incluida a solicitud de la Delegación de Cuba



República de Cuba
Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
Programa Nacional Cubano de Investigación, Desarrollo y Producción

de Vacunas

Ciudad de La Habana, Cuba
17 de junio de 1994

Opiniones sobre el tema 4.9 del Programa Provisional de la 113' Reunión del Comité
Ejecutivo del Consejo Directivo de OPS que tendrá lugar en Washington, D.C. del 27
de junio al 1ro. de julio de 1994.

SISTEMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE VACUNAS EN AMERICA LATINA Y
EL CARlBE (SIREVA)

Vacunas y Salud Pública en Cuba

En Cuba, después del triunfo de la Revolucion el 1ro. de enero de 1959, la Salud Pública
se convirtió en una prioridad real; las transformaciones sociales logradas y una estrategia
y acción consecuente en materia de salud han colocado a Cuba en un lugar cimero por
sus indicadores de salud no solo entre los mejores de todos los países en vias de
desarrollo sino comparable en muchos aspectos a los paises mas desarrollados del
mundo.

Un factor de considerable influencia en los resultados alcanzados en el control de las
enfermedades infecciosas lo ha desempeñados sin dudas el reconocimiento de las
vacunas como instrumentos fundamentales para la imolementación de programas de
control. eliminación y erradicación de enfermedades inmunoprevenibles; traducido en un
Programa Nacional de Inmunizaciones que es un ejemplo no solo para América Latina y
el Caribe, sino incluso para Norteamérica o Europa; un programa obligatorio, gratuito de
cobertura casi total, con pleno fundamento científico, en constante adaptación a la
situación epidemiológica y a los avances de la vaccinología y que actualmente protege
a nuestra población contra 12 enfermedades inmunoprevenibles (Anexo No. 1).
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Numerosas y notables son las pruebas de la efectividad de nuestro Programa Nacional
de Inmunizaciones al haber logrado borrar de nuestro Cuadro Epidemiológico Nacional
numerosos azotes de enfermedades transmisibles tales como la Poliomielitis; el tétanos
neonatal, la meningitis meningocóccica, etc.

Vacunas y Ciencia en Cuba

Otra prioridad de nuestro estado fue otorgada al desarrollo de las ciencias; durante más
de 30 años y de manera consistente y progresiva se ha invertido en esta rama del
desarrollo, habiéndose creado en Cuba un potencial equivalente o superior al de muchos
de los paises más desarrollados, especialmente en la Biomedicina y la Biotecnología.

Desde hace varios años se han organizado los Programas Cientificos Priorizados,
representando estos programas la prioridad dentro de la prioridad científica. Uno de esos
Programas Priorizados es el Programa Nacional de Investigación. Desarrollo y Producción
de Vacunas que organiza el esfuerzo de 23 Centros, Institutos y Grupos de Investigación-
Producción en el campo de las vacunas y que cuenta con el esfuerzo de más de 2000
especialistas y técnicos dedicados a la investigación, producción, control y evaluación de
vacunas. Más de 10 agrupaciones de Instalaciones Productivas en el país dan salida a
productos vacunales convencionales o clásicos y también modernos, de nueva
generación. Este Programa cuenta con un Comité de Expertos independientes de elevada
experiencia científica y tecnológica y con gran nivel curricular y académico; el cual es
responsable de las decisiones cientifico-técnicas del Programa; aprueba y evalúa los
proyectos y asesora de manera decisiva en la asignación de fondos y en la adopción de
políticas de estado en materia de vacunas.

El Programa de Vacunas de Cuba es la forma de concretar en nuestro país el esfuerzo
por la Iniciativa de Vacunas para la Infancia (C.V.I.) y todo el esfuerzo mundial por la
conquista de la Nueva Generación de Vacunas. En primerisimo lugar nos proponemos la
autosuficiencia del país en materia de vacunas (excepto aquellas que las condiciones
actuales no se iustifican por la situación de la producción y el mercado mundial como la
Polio I. II y Iil) en los próximos dos años y contribuir al suministro de vacunas de alta
calidad a la Región y a otras partes del planeta.

Actualmente todas las vacunas del PAI y otras que usa nuestro Programa Nacional de
Inmunizaciones están contempladas en nuestro programa de desarrollo; algunas ya en
fase de Producción Industrial-y uso en el país y fuera de el, otras pendientes de Registro,
otras en fase de escalado productivo y otras en desarrollo (Anexo No. 2 y 3).

Nuestro Programa de Desarrollo de Vacunas ha realizado en los últimos años fuertes
inversiones financieras para crear Plantas de Producción y Sistemas de Aseguramiento
de la Calidad que responden a los más altos estándares y exigencias mundiales y
estamos en condiciones de ser inspeccionados por las Agencias Regulatorias más
exigentes (OMS, Comunidad Económica Europea, FDA, etc.). Actualmente nos
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preparamos para que nuestras plantas productivas y Sistemas de Aseguramiento de la
Calidad pasen los procesos de Aceptabilidad de la OMS para poder suministrar vacunas
a la UNICEF y otras agencias internacionales en un plazo muy corto.

Desde el punto de vista científico y tecnológico, el Programa de Vacunas de Cuba cuenta
con el más moderno potencial, dominio de la Ingeniería Genética en todas sus vertientes,
sintesis de antígenos peptidicos y glicosidicos, análisis de secuencias, determinación de
estructuras de epitopes, ingeniería de proteínas y de inmunógenos, investigación de
nuevos adyuvantes, modernas técnicas de evaluación y manipulación de la respuesta
inmune y todo el potencial tecnológico para las nuevas técnicas de formulación
farmacéutica oral o inyectable.

Solamente una de las últimas plantas de producción recientemente inaugurada está
valorada en más de 130 millones de dólares sin contar Capital anual de oDeraciones; esto
da la medida de cómo nuestro estado ha priorizado el tema de las vacunas; por lo tanto,
para Cuba el asunto del SIREVA no puede ser igual que para otros paises que solo
invierten de vez en cuando en una campaña de inmunización de emergencia y Cuba para
el SIREVA también tieneque tener una connotación especial.
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OBSERVACIONES GENERALES SOBRE EL SIREVA Y EL TEXTO CE 113117

1. En todo el documento domina la idea totalizadora de la incapacidad tecnológica de
Latinoamérica y el Caribe y su incumplimiento de las GMP, etc. y en ninguna parte
del mismo se hace alusión a la excepción cubana.

a) En Cuba todas las vacunas del PAI y otras además, o se producen o estan
en una fase muy avanzada de su producción (difteria, tétanos, tosferina, BCG,
sarampión, rubéola, parotiditis, hepatitis B, fiebre amarilla, meningitis AC, meningitis
BC, antitifoidica, etc.). Solo la polio no está contemplada en nuestros planes a corto
plazo.

b) Contamos con plantas de alta capacidad industrial y que cumplen la GMP.

c) Tenemos un Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

d) Contamos con un Programa Nacional de Investigación-Desarrollo y Producción de
Vacunas cuyo potencial sobrepasa la suma del resto de América Latina y el Caribe
juntos y fuertes inversiones en todos los aspectos que se necesitan.

e) Nuestro pais es el único en la región con el sistema completo desde la
Investigación, el Desarrollo, la Producción, la Evaluación y el Aseguramiento de la
Calidad en Vacunas que ha sido eficiente y capaz al generar vacunas nuevas por
ingeniería genética y convertirse en uno de los dos más grandes productores
mundiales de antihepatitis B recombinante o generar una vacuna única como la
antimeningocóccica y tener la capacidad en menos de 1 año de generar la primera
vacuna múltiple combinada basada en DPT.

2. Cuba está dispuesta a participar en el SIREVA y ya lo ha expresado en múltiples
ocasiones directamente a sus coordinadores, a la OPS y en Reuniones
Internacionales del SIREVA. Sin embargo, no queda claro en este documento
cuáles serán las ventajas para Cuba al estar en el SIREVA y aportar su potencial
o parte de él; las inversiones de más de 30 años de Cuba en este terreno no son
comparables al esfuerzo del SIREVA y tiene que quedar claro qué recibirá Cuba
a cambio y cuál es el balance.

3. Para poder hablar un lenguaje de cooperación deben resolverse una serie de
inconsistencias que aún no ha resuelto el SIREVA en su fase de creación:

a) Fue elaborado el "Master Plan" del SIREVA del proyecto de una "Vacuna mejorada
contra el meningococo B"; ni Cuba, ni el Instituto Finlay, creador de la única
vacuna efectiva que existe en el mundo contra esta enfermedad fueron tenidos en
cuenta; ni para discutir y elaborar el proyecto ni después; se invierte
irracionalmente dinero en ese tema a espaldas del hecho de que un país de la
región es uno de las más avanzados del mundo en el tema. Incluso del seno de
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ese Proyecto han partido ataques desleales poniendo en duda la calidad de la
vacuna cubana.

b) Igualmente se elaboró el "Master Plan" del Proyecto de una vacuna Antidengue y
una vez más Cuba fue ignorada a pesar de que se sabe que en el Ministerio de
Salud Pública de Cuba y el Instituto de Medicina Tropical "Pedro Kouríi" se reune
el equipo más experimentado de los estudios del dengue en la región y que
además han sido más activos en la colaboración con numerosos paises a través
de la OPS para combatir el dengue. Sin embargo, las alianzas son con otros
centros, agencias, capitales, etc.

c) La única participación de Cuba y por cierto, por solicitud e insistencia nuestra fue
servir de sede en el Instituto Finlay de La Habana, Cuba a la reunión fundamental
de elaboración del "Master Plan" para "Streptococo pneumonia" alli se solicitó la
inclusión de Cuba, dentro de poco habrán pasado 2 años y no tenemos ninguna
señal de aceptación de la participación de Cuba en ese proyecto.

Sin embargo, los esfuerzos de Cuba sola en cualquiera de los 3 temas es
mayor que la del SIREVA en conjunto, por lo tanto, debe quedar muy claro
cómo seremos beneficiados al estar en el SIREVA.

d) Debemos tener pruebas bien claras de que efectivamente el SIREVA daráa un trato
especial preferencial a nuestras tecnologías y productos por ser del Sistema
Regional de Vacunas de América Latina y el Caribe; como seria por la
recomendación y apoyo al uso con condiciones especiales de nuestras vacunas
antihepatitis B recombinante, vacuna antimeningocóccica BC, vacuna antitetánica,
antisarampionosa, etc. Eso pudiera ser de altísimo beneficio para la región y un
gesto que nos darla confianza para aportar nuestro potencial al desarrollo de la
región.

4. Debe quedar muy clara la protección de los intereses de propiedad intelectual e
industrial de los productos desarrollados en conjunto y los aportados por un país
y además cómo se garantizaron los intereses comerciales del país donante de un
producto o tecnología y cómo se garantizará el retomo de su inversión tan costosa
y prolongada. Especial atención debe brindarse a las regulaciones para operar en
materia de Transferencia Tecnológica y de Inversiones de capital extranjero o
Proyectos Conjuntos.
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PARTICIPACION DE CUBA EN EL SIREVA

1. Cuba participará en el SIREVA a través de su Programa Nacional de Investigación,
Desarrollo y Producción de Vacunas y de su Comité de Expertos.

2. Atendiendo al desarrollo de Cuba en este campo y el peso de su aporte al SIREVA,
Cuba opta por ser una de las dos unidades de Coordinación Regional o CENVAC
(CRV). El centro propuesto es el Instituto Finlay de la Habana, Cuba, Centro de
Investigación-Producción de Vacunas y Sueros que es además el Centro Cabecera
o Rector del Programa Nacional de Vacunas de Cuba.

3. Cuba deberá estar representada permanentemente en la sede central del SIREVA
y tener expertos participando en las diversas tareas del sistema.

4. Cuba participará activamente en la Red Regional de Aseguramiento de la Calidad
de Vacunas.

5. Cuba tendrá participación plena en todos los proyectos priorizados de SIREVA en
materia de vacunas clAsicas para el autoabastecimiento de la región y su
exportación a otras regiones y para el desarrollo de nuevas vacunas.

6. Las plantas de producción cubanas serán inspeccionadas para lograr aceptabilidad
OMS y ser suministradoras a UNICEF y otras agencias o directamente a Gobiemos
e Instituciones.

7. Se establecerá un fuerte flujo informativo bidireccional "SIREVA - Programa de
Vacunas de Cuba" para lograr el conocimiento y apoyo plenos en ambas
direcciones.

8. El SIREVA ayudará a Cuba en materia de publicaciones e información cientifica e
intercambio de personal especializado.
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PROYECTOS CONCRETOS INMEDIATOS PARA DISCUTIR LA PARTICIPACION DE
CUBA

1. Proyecto "Master Plan" de meningitis B. Proponemos discutir y rehacer el proyecto
con nuestra participación.

2. Proyecto "Master Plan" de dengue. Proponemos negociar participación a Cuba.

3. Proyecto "Master Plan" de streptococo. Proponemos participación plena de Cuba
en todas las fases.

4. Proyecto de vacunas nueva DPT y DTP combinaciones.

a) DTP - Meningo
b) DTP - Hepatitis
c) Otras combinaciones con DTP mejorada y acelular

5. Proyecto de desarrollo de adyuvantes y portadores de nueva generación.

6. Proyectos de información y formación científicas en el campo de las vacunas.
Entrenamientos, cursos, congresos regionales.

Ej: SIREVA puede apoyar asistencia de especialistas y técnicos de América Latina
y el Caribe. Expertos de otros paises a los eventos que se realizan en Cuba,
Cursos, Congresos (ej: Biotecnologia'94 y Vacunas Sintéticas'94, etc.)

7. Cofinanciar proyectos de desarrollo de vacunas vivas antihepatitis C, SIDA, etc.

8. Proyectos de Homologla-Estandarización de normas de control y evaluación de
vacunas en la región.

9. Proyectos conjuntos para el desarrollo de nuevos modelos animales para evaluar
vacunas.

a) Explotación de instalaciones y sistemas en Cuba para los animales de
laboratorio aplicadas a vacunas.

b) Evaluaciones de vacunas en estudios de campo conjuntos.
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Anexo No. 1

PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES (PNI)

Niños protegidos contra 12 enfermedades

Una segura protección contra un gran número de enfermedades prevenibles reciben los
niños en todo el país desde su nacimiento, luego de instituido por la Revolución en 1960
el Programa de Inmunización, al que se ha ido incorporando cuanto nuevo avance
científico internacional o nacional se ha producido en esta esfera.

Antes de salir de la matemidad, a los bebés se les inmuniza con el BCG (contra
tuberculosis) y la antihepatitis B (en una primera etapa se inició la vacunación en hijos de
portadores y ya se están vacunando todos los nacidos).

Al mes de nacido se les administra la antipoliomielitica (y luego en sucesivas campañas);
y en el tercero, cuarto y quinto mes, con la Triple, que los protege de la difteria, el tétanos
y la tosferina, con una reactivación al año de puesta la última dosis.

La antimeningocóccica grupo B, única en el mundo y que fue descubierta por científicos
cubanos, se aplica a los niños con tres meses y medio y una segunda dosis a los cinco
meses.

Cuando los pequeños cumplen un año se les aplica la dosis única de la vacuna contra las
paperas, la rubéola y el sarampión.

Las dos primeras dosis contra el tifus las reciben cuando cursan el quinto grado escolar
con una reactivación en el octavo.

El esquema de vacunación infantil incluye una reactivación del toxoide tetánico en el
noveno grado, con reactivaciones posteriores posibles durante toda la vida, "cuando los
años cumplidos terminen en cinco, excepto a los 15", como afirma el epidemiólogo Miguel
Galindo. Es decir, a los 25 años, 35, 45, 55...

Nuestros niños y la familia en general tienen la seguridad de estar protegidos contra 12
enfermedades prevenibles: tuberculosis, hepatitis B, poliomielitis, difteria, tétanos,
tosferina, meningocóccica grupo B y grupo C, paperas, rubéola, sarampión y tifus.
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Anexo No. 2

Estado actual del desarrollo de las vacunas que necesita el PAl y el PNI de Cuba.
Programa para la autosuficiencia y la exportación

12

Vacuna En Escalado Producción Registro
contra desarrollo productivo industrial internacional

Tétanos X X

Difteria X X

Pertussis X X

DTP X

BCG X

Sarampión X

Triple viral X

Hepatitis B X X

Meningitis B X X

Antitifoidica X -
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Anexo No. 3

Principales proyectos del Programa de Vacunas de Cuba

a) Proyecto de producción y modemización de vacunas clásicas bacterianas y virales
(DPT, DT, T, PA, FT, TV, P, R, etc.)

b) Proyecto de vacunas múltiples con vistas al CVI.

c) Proyecto cólera.

d) Proyecto Hemophilus b y múltiple antimeningitis.

e) Proyecto Streptococo Pneumonia.

f) Proyecto Dengue (I, II, ll y IV).

g) Proyecto SIDA.

h) Proyecto Influenza.

i) Proyecto Antiparásitos.

j) Proyecto Panhepatitis (Hep. B, A, C y Múltiple)

k) Proyectos Ganmas Hiperinmunes.

I) Proyecto Centro de Información Especializado en Vacunas.

m) Proyecto Leptospira.

n) Proyecto Vacunas & Cáncer.

i) Proyecto desarrollo de Adyuvantes y Carriers.
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